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DE EVALUAcTóN DE LAS oFERTAS y cALtFtcRCIóN: 0BRAS
(nARA pRocEDrM¡ENTos cuyA eRESENTAc¡óI'¡ oE oFERTAS sE REALTZA EN Acro

AcrA

eúeuco¡

ESTE DOCUIVlENTO CONTIENE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON POSTERIORIDAD AL ACTO PUBLICO DE APERTURA DE OFERTAS HASTA
ANTES DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1

uúurno

2

soBRE LA ¡NFoRMncróru GENERAL

DE ACTA

1

En. la ciudad de Contamana, a los 16 días del mes de julio del año 2020, en el local de la sala de regidores de la tVunicipalidad
Provincial de Ucayali - Contamana, a las 9:30 a.m horas, se reunieron los inlegrantes del comité de selección designados
mediante l\lemorando N'333-2020-l\,{PU-A-GM, Abogada Notaria de Contamana CARt\llEN YSABEL PACHECO CUSTODIO con
DNI N' 23174416 y integrantes del sistema Nacionai de Control, auditores CGR: EDIBERTO RAMOS APAZA con DNI
N"431766'16 Y ROBERT PASTOR ROCHA con DNI N"09800061, encargado de la preparación, conducción y realización del
procedimiento de seleccién de Contratación Pública Especial N'001-2020-MPU-CS, cuyo objeto de convocatoria es ejecución
,.REHABIL|TAC|ÓN Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS GUTRRA
dC IA ObTA
ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA IV1ARQUEZ . SAI\IIUEL BARSESAHT Y AV.PETRO PERU ENTRE LA CALLE
PRIMAVERA . AI-FONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAI\1IANA - PROVINCIA DE
ucAYALl - DEPARTAMENTo LORETO", a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS QFERTAS admitidas y CALIFICACIÓN Oe
la ofe¡'ta correspondiente según orden de prelación.
3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTTCIPANTES DE LA SE§IÓN
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes mieml¡ros

Presiciente

X

Titular

CESAR GRANDEZ I\,{AYORA

Suplente
Primer Miembro
Segi..rndo l\¡liembro

4

J

Titular

PETER EDWAR DIAZ
IV]ALENDEZ

Suplente

X

Titular

x

GLOBER ELKY ALARCON
VALDIVIA

Suplente

Dependencia

ALBE

Dependencia

IJiLJUñ

Dependencia

GIDUR

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
De acuerdo con el Acta de presentación de ofertas en el acto púbiico del
fueron adm¡tidas por lo que no se procederá con su evaluación:

Nombre o razón social del postor

\

día 16 de julio de 2020, las siguientes ofertas no
Consignar las razones para su no
admisión

Precio de su oferta

coNSoRCto coNTAMANA (tNVERSIONES
1

I\

Y SERVICIOS SEGBAR S.R-1. Y JB & L

1

',998,713.80

ADMITIDO

IN¡VERSIONES E,I.R.L.)
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
GENERALES JJT S.R L
ESTORAQUE E.I,R.L.

2
J

4

§OGU CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA
EIRL

I\O SE PRESENTO
NC SE PRESENTO
NO SE PRÉSE|'jTO

VIAS INGINIERIA Y CONSTRUCCION SRL
VICON SRL

NO SE PRESENTO

DIVALE CONSTRUCTORES S.A.C.

NO SE PRESENTO

7

APUS CENTER S.A,C.

NO SE PRESENTO

8

GRUPO CASIA E.I.R,L.

NOSE

I

MITH S A C.

NO SE PRESENTO

10

LS AVE FENIX E I.R L

NO SE PRESENTO

E

PRESENTQ

I

t

/

3

Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado: "28 2 Tratándose de ejecucíén o consultcría de obras serán devueltas /as oferfas que
excedan el valor rcferencial en más de 1 A%. En esfe caso. las propuesfas que excedan el valar referencial en menos del 1 0% serán rechazadas
sl no resulta posrb/e e/ íncrementa de la disnonibjlidad presupuestal. En /os easos de ejecueión a consultoría de obras, la entidad rechaza las
afertas que §s encuentte:1 par debaio en un 2A?á dei prarrtediü de lodas las afeftas adn¡!¡dÉ§. i¡;*/uido el Valor Referencia!".
Re glaments de !a Ley de§q¡Eetaglg¡eq delEsladc: "( ) E¡ ei ',-aso de e:e:te ión de
ei eor'¡iié
eii:¡tas ü¿;e nJ se eficüenlie¡:. dentr+ :je íos ií¡sties ;jef t¡ai*r re{*renc¡ai te¡¡ér¡j¡se És¡es :::-r ,a adrn¡t¡das

Artieulq 53 del

4:l)1=-: o

llít(

)

FORMATO NO,I4
ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICECIÓN: OBRAS
(PARA PROCEDTMTENTOS CUYA PRESENTAC¡ÓN DE OFERTAS SE REALTZA EN ACTO PÚBLTCO)
ADMITIDAS Y QUE PASAN A
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se

DETALLE DE LAS

Nombre o razón social del postor

No

con su evaluación
Item(s) a los que postula

Precio de su oferta

coNSoRCto coNTAtvtANA
1

(r NVERS¡ ONES
Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L. Y JB & L
TNVERSTONES E.r.R.L )

1',998,713.80

2

6

ADMISION DE LA OFERTA

coN§oRcro CoNTAMANA

6

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR

{TNVERSTON ES

y

SERVICIOS SEGBAR S.R.L. Y JB & L
TNVERS¡ONE§ E.t.R.L.)

NO 1

REAUI§ITOS DE CALIFICACIÓN

CUMPLE

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

x

presentación de oferta con íirma legalizada del postor de acuerdo con el numeral 37.1 del
37 de{ Reglamento. ,Anexo N' 1
En casc de ccnsorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio

x

jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico ai que se Ie notifican las
b)
actuaciones del orocedimiento de selección y la ejecución contractuai. (Anexo No 2)

x

hIO CUMPLE

,

\

c) Declaiación jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del ar1¡culo 37 del Reglamento. (Anexo N" 3)
En ei caso de consorcios, cáda integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el rÉpresentante común del consorc¡o.

d) Deciaracrón ;urada que acredite

,,

x

según el numeral 3.1 del Capitulo

N0

e) Oferta económica con firma legalizada en SOLES,

x

el Costo Directo. Gastos

GeneralesFijos,GastosGeneralesVariables.Utilidad elmpuestoGeneral alasVentasyel detallede
precios unitarios cuando dicho sistema haya s¡do establecido en ias bases. (Anexo N" 5)

x

f)

Ca!-ta de compromiso de pi-esentación y acreditacién del personai especialista y equipamiento
conforme io señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del CapÍtulo lll de la
secclon
Contrato de Ccnsorcic con firmas legalizadas, detallando el porcertaje de obligaciones de cada
Este contrato cjebe presen',ar el contenido mÍnimo según el Anexo N" 8.

7

X

x

EVALUACION DE LA OFERTA

coN
MANA (tNVERSIO|\ES Y
SERVICIOS SEGBAR S,R.L. Y JB & L INVERSIONES

7

BRE O RAZON §OCIAL DEL POSTOR

NO 1

E.r.R.

EVALUACIÓN TÉCNICA

PUNTAJES

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

I

2'605 607

SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES

100
100

EVALUACI
PRECIO MONTO DE LA OFERTA

100

SUMATOR¡A TOTAL DE PUNTAJES

'100

ntos

puntos

RESULTADOS DE LA
De acuerdo a la evaluación realizada. el orden de prelación es e¡ siguente
ilIO

DE ORDEN DE

PRHLAüÓN
1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PO§TOR

coN§oRclü CONTAMANA (iNVERSiONES
Y JB & L INVERSIúNES E.I.R.L.)

.-Í-,

PUNTAJE TOTAL

y SERVIC|CIS §EGBAR q&L.

,,

,r-->)§

'100

FORMATO

NO

14

ACTA DE EVALUACTÓN BE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: OBRAS
(PARA PROCEDTMTENTOS CUYA PRESENTACTÓN DE OFERTAS SE REALTZA EN ACTO PÚBLTCO)
2

Nota.- En caso de empate consignar !a aplicación del criterio de desernpate adoptado para establecer el orden de prelación.
¡t

I

ADOPTADO
Los integrantes del
de
, por UNAI'j|M|DAD, dan por aprobados los resultados de la admisión y evaluación
las ofertas y por lo que otorgan la Buena Pro al Postor CONSORCIO CONTAMANA (INVERSIONES Y SERVICIOS SEG
R.L. Y JB & L INVERSIONES E.I.R.L.),adjuntos que forman parte del Acta. Siendo las 12:00 p.m se da por
procedimiento de selección de Contratación Pública Especial I'J"001-2020-MPU-CS.

10
n
NOTARIA DE CONTAIIIANA. LORETO
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lLaé*
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NOMBRESY FIRMAS DE LOS

DEL
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CO¡ITAMANA

ENTilDAD GCI$üVCIGAINTE:

M['N[C[PAL[DAD PR@VINCIAL DE UGAVALI

FR@GE§@ DE SELEGGIÓNr

L-,

PR@GED[M[EN]T@ DE SELEGGIÓN PUBLIGA ESPECIAL
NqCI@f-2@z&MPt -cs

E.NEEUGIóN DE LA OBRA:

\-\

"REHABILffiTACI@N V G@N$rR['CC[@N DE PI$rAS V
VEREDAS DE LA GALLE AflALEGCIN VARGAS GUERRA
ENTRE LA GALLE BUENAVENTI'RA MAR@IJEZ. GALLE
SAMUEL BARSESATH Y AV" PETR@PERU ENTRE LA
GALLE PRIMAVERA . GALLE ALF@NS@ UGAR]TE, EN
G[['DAD DE G@NTAMANA DIST'RffiT@ DE

LA

G@NTAMANA

g

PR@V[N@[A

E
DE

I'@AVAL[

DEPARTAMENT@ L@RETCI'

F@ST@R:

.I.

GONSORGIO CONTANflANA
fiNTEGRADO POR

i
F

flNVERSil@NES V SERVICIC SEGtsAR S"R"L.
JB} & L ilFüVERSI@NES E"fl,R.L"
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CONTAMANA

INDIGE DE LA @FERTA
ITEM
1

2
J
tl

-t_

\-J

7
8
o
10

11

DESCRIPCION
CARATULA DE LA OFERTA
CONSTANCIA DE PARTICIPACION
INDICE DE OFERTAS
DOCUfUENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA
DOCUÍVIENTOS PARA LA ADI\¡ISIBILIDAD DE LA OFERTA
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA CON FIRÍVA LEGALIZADA DEL POSTOR DE
ACUERDO CON EL NUIV]ERAL 37"1 DEL ARTíCULO 37 DEL REGLAMÉNTO. {ANEXO NO 1}
ÜÜCUhdENTÜS EUE ACRED|TE LA REPRESENTACION DE OUIEN SUSCRIBE LA OFERTA
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR CON INDICACION DEL CORREO
ELECTRÓNICO AL QUE SE LE NOTIFICAN LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE
SEI-ECCIÓN Y LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. (ANEXO N" 2)
DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL NUN4ERAL37,2 DEL ARTICULO 37 DEL
REGLAtV',IENTO. (ANEXO No 3)

12

NO

DECLARACION JURADA

AUE ACREDITE EL

CUI/PLIh/IENTO

001

DEL

REQUERIIMIENTO, SEGÚN EL NUMERAL 3,1 DEL CAPíTULO III DE LA PRESENTE
13

¡+

,§

\a-

sECCrÓN. (ANEXO N"4)
OFERTA ECONOI\¿ICA CON FIRil/lA LEGALIZADA EN SOLES, CONSIGNANDO ADEÍ!,IAS EL
COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES FIJOS, GASTOS GENERALES VARIABLES,
UTILIDAD E ITVIPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y EL DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS,
CUANDO DTCHO SISTEIVIA HAYA SIDO ESTABLECIDO EN LAS BASES. (ANEXO NO 5)
DETALL§ DE PRECIOS Uf.-JITAR.|OS
DETLARACiON JURADA DE CUfuIPLIftIIENTO DE CONDTCiONES PARA LA APLICACION DE
LA EXONERACIÓN DEL IGV (ANEXO N'6)
CARTA DE COIúPROIVIISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESp=erALisrA y EourpArurENTü coNFüRMr Lc srñRLADo EN EL REeuERrfvuENTo,
srcúN Lo pREVrsro EN Et NUil/ERAL 8,1 DHL c,qpírulo n DE LA pRESENTE sEccrótt
(ANEXO N.7)

17

CONTRATO DE CONSORCIO CON FIRh/AS LEGALIZADAS, DETALLANDO EL
PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO. ESTE CONTRATO
DEBE pRESENTAR EL coNTENrDo wírurn¡o sroúru EL ANExo N' 8.

1B

CONTRATO DE CONSORCIO
CONSIDERACION ES ESPECIFICAS
ACTA LEGALIZADA DE VISITA DE CATUPO
PLAN DE TRABAJO
DocurvrENTAcróru oe pRESENTAcTóru rncuLTATrvA

19

20
21

22
23

CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA IMICRO Y PEQUENA ETVIPRESA

*

RÉI..IIYPE

24
25

DECLARAC¡ór.¡ .lunnoA - pRESENrnctóru üE cARAt'lrín
CONTRACTUAL (ANEXO N" 10)
EXPERTENCTA EN OBRAS SilMTLARES (ANEXO No 11)

ü10

r

con¡o oelrcactóN

C,{RIlfIil Y, L0,1ll
ilOTARIADF ll0llI¿

CUSTODIO
rtr^ A¡^

FOLIO

CONfAMANA

(
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MUNCPALIDAD PRAVNCIAL DE UCAYALI
PROCEDIMIENTO DE CANTRATACION PüBLICA ESPECIAL

N'

0CI1-2O2O.MPU.CS

ffOHfAMANA

ANEXO

o
f3

CARTA DE PRE§ENTA§|éN OE OFERTA
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NO 1
.#

§u§e.uEó
§eñores
COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTS EE §ELECCIéTt PÚELICA ESPEC¡AL NOOO1-2020-MFU-C§
P-rcsenlc, -

tu

L)

El que se suscribe, JEAN DANTE FLORES GUERRA, Representante Común de GCINSORCIO
CONTAMANA, identifieado con D.N,l. N* 42827549, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi
ofeña técnico eeonémica de aeuerdo con las bases del presente procedimiento de seleccién,

Pueailpa, 16 de julio dcl 2ü20
CO

CON§ORCIO CONTAIVIANA
JEAN DANTE FLORE§ GUERRA
REPRESENTANTE COMUN

ra

ONES Y SERVICIOS SEGBAR §.R.1,
LUIS ALBERTO SEGURA GELDRE§
REPRE§E¡t¡TANTE LEGAL
,ts&

.)
\-

Dantc Fh¡rts Gucrro

REPRESENTANTE LECAL

JB A L INVERSIONES E.I.R.L.
JEAN DANTE FLORE§ GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL
0

1t

I

LORETO

lmportante
I

De conformidad con el añículo 37.1 del Reglamento. la Cafta de preseptqción de oferfa se
prÉsenfá Éafi f¡rma legalizada del Bostar. Efi eáso da eansareia, se requiere;'áAemás, /as firmas
lagalieadas da fodos sus rnfegranfes, l&s e¿¡a1es serán rubrteadas dabajo da la firna dal
representante legal o eam(tn del eansorcia.

Itht

ht

)v

r

/=

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN VERIFICACION MEDIANTE SISTEMA BIOMETRICO DACTILAR
CoRRESPONDEN A: LUIS ALBERTO SEGURA GELDRES, CON DNI N" 00118711; COMO GERENTE GENERAL DE

LA EMPRESA INVERSIoNES Y SERVIcIos SEGBAR S.R.L. INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N.
7T049276 DEL REGISTRo DE PERSONAS JURíDICAS DE PUCALLPA, JEAN DANTE FLORES GUERRA, CON DNI
N. 42827549, COMO TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA JB & L INVERSIONES E.I.R.L. INSCRITO EN LA
PARTIDA ELECTRONICA

N' 11054382

DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PUCALLPA Y JEAN DANTE

DNI N" 42827549, COMO REPRESENTANTE COMUN DE CONSORCIO CONTAMANA.=
SE CERTIFICA LA FIRMA NO EL CONTENIDO; ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO D. LEG. 1049.-PUCALLPAFLORES GUERRA, CON

13 DE IULIO DEL

2020.=========:==========================

===========
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ZONA REG¡STRAL

VI. SEDE PUCALLPA

Código N'51774810
Solicitud N" 886057

Oficina Registral PUCALLPA

1010712020 11:43,29

REGI§TRO DE PERSONAS JURIDICA§
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CERTIFICADO DE V¡GENCIA
El funcionario que suscribe, CERTIFICA:

ffi.
Que, en la partida electrónica N" 11054382 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Regrstral de PUCALLPA.
.onsta registrado y vigente el nombramiento a favor de JEAN DANTE FLORES GUERRA, identificado con DNI

_

827549 cuyr:s datos se precisan a continuación:

,W
4@

DENOMINACIÓN O RAZéN SOCIAI-: JB

&L

INVERSION

DE RESPONSABILTDAD

LIMITADA
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD

A§IENTO;A00001
CARGO: TITULAR GERENTE

Y
CONTAMANA.LORETO

FACULTADE§:
CüRRESPONDE AL TITULAR: A.- Aprobar o desaprobar las cuentas y el Balance General de cacla ejercicio
econÓmico. B.- Disponer la aplicación de las utilidades. C.- Resolver sobre la formación de reservas facultativas. D.
Designar y sustituir a los Gerentes y Liquidadores E.- Disponer investigaciones, Auditorias y Balances. F.-. Modificar
la escritura de constitución de la empresa G.- [/odificar la denominación, el objeto y el domicilio de la empresa H.
Aumentar o disminuir el capital I. Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa J. Decidir sobre los dernás
asuntos que requiera el interés de la empresa o que la ley determine.
CORRESPONDE AL GERENTE: La representación legal en lo civil, penal, comercial, fiscal y administrativo de la
empresa en especial lo siguiente: A.- Organizar el régimen interno de la empresa. B. Representar judicial y
'rajudicialmente a ia empresa. C. Realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto de la empresa. D. Cuidar de la contabilldad y formular las cuentas y el balance. E. Dar cuenta
periódicamente al titi.llar de la marcha de la empresa. F. Celebrar toda clase de contratos a nornbre cie la empresa
incluyendo la venta de los activos en la que requiere ia autorización mediante poder especial del titu lar. G. Contratar
empleados, que el cuadro de personal requiera, fijándoles su remuneración respectiva. H.- Despedir a
y obreros con observación de la ley laboral. l.- tlevar el libro de actas a su cargo,
. J.- El
gerente podrá avalar letras ni otros títulos valores ajenos a la empresa, menos p
cualquier
obligación a favor de terceros, salvo autorización escrita del titular. K.- Representar
o fuera de
el con las facultades generales del mandato y las señaladas en los arts. 74o y 75o del
Civil" L.Expedir la correspondencia de la empresa con la denonrinación gerente L1-.a la socredad ante toda
clase de autoridades e instituciones pol Íticas, policiales, administrativas, ministerio
trabajo, municipales SUNAT y
otros. lV.- Abrir cuentas corrientes o de ahorros en moneda nacional y/o extranje
girar cheques sobre depósitos en
cuentas corrientes o efectuai retiros de ahorros er-r moneda nacional yio extranjera, cobrar cheques directamente
$irados a nombre de la empresa y endosar eheques N.- Girar, aceptar, endosar y descontar letras, firmar vales y
pagares y descontarlos depositar, retirar, vender y comprar valores. Ñ.- Solicitar sobregiros prestamos, pagares a
entidades financieras o bancarias girar cheques en sobregiro sobre cuentas corrientes en moneda nacional o
extr"anjera, celebrar contratos de crédito en cuenta corriente en moneda nacional yio extranjera con o sin garantía,
comprar y vender bienes muebles, dar en prenda. Ü.- Endosar pólizas conocimientos, warrants y demás dc¡cumentos
de embarque de almacenes generales y contratar seguros. P.- Otorgar todo tipo de poderes, sustituirlos y revocarlos,
LOS -'ÉRTIFICAD(},q QUE EXTIENOEN LAS {-TFICiN'\S RECI§TRAI E§ ACREDITAN LA ÉXiSIENCiA O
r¡EsilFo úE §r-i ExpEülclóN {AET. 140'DEL T.u.o Dr,- REGLAMENT0 GE|JERAL üE Los REGlsrEos

0

EN Et.

7
7

q0

sffiffiffirp
cÚbrar y otorgár caReelaeione§ y recibos, abrir y cerrár eajas
de segurid€d, retirár y eanee¡ár cueRtas de ahorros,
cuenta§ corrientes en moneda nacionaf y/o extranjera, solieítar
la apertur.a, msdificaeión y prorrCIga§ de oartas f¡ánza§,
solieitar y fontrátár fianea, er*dito doeumentarias, firmar eualquier
otrs doeumcnto banearin áunguc ne estuvicse en la

relaeiún que anteeecJB por §er esta enuneiativa nras na linriiativa,
8,- eelebrar eontratr¡s intrerentcs al objeto dc la
emprcsá' fiiando sus condieiones, a§í como supervigilar el desarrollo
de las activídadcs de la empresa. R.- suseribir
contratos de arrendamiento. s.- Autorizar la adquisieién de
hienes muebles o vehículos, transferencia de los mismos,
contratación de obras y prestacién de servicios personales, T.Ejercer las demás atribuciones que la señalen la ley, el
estatuto o la titular le confieran,

{A§tENT§ §ü0001}

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA IN§CRIPCIÓN:
ESCRITURA PUBLTCA de fecha r3n4ft011, otorgada ante er Abogado

Cáceres

i,

,{OTACIONES EN EL REGI§TRO PERSONAL O EN

Ninguno

Ét

-

Notario púbrico Fernando Rubén lnga

RUBRO OTROS

o

III. TíTULOS PENDIENTES
Ninguno

IV. DATO§ ADIEIONALES PE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO
BE TERCEROS
Ninguno

de Fojas del Certifieado: 03
Derechos Pagados:Si,26,ü0
hlq

N' Recibo:

ctl

2D2O-1 6841 51

lttlayor Derecho: S/"0.00

l,rnusli v, PAC Hoe0'msro uro

Total de Derechos: 5/.26.OCI

NOTARIA DE CONTAI',IANA. LORETO

VCTifiEAdO Y EXPCdidO POr

E$TEFANI YE§MINEY YARLEQUE ARMA§, ABOGADo CERTIFICADDR
de Ia oficina
Registral de PUCALLPA, a tas 12:24:07 horas det 10 de Jutio
det 2020
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CARI\{EN Y. PACHECO CU§TODiO
NOTARIA DE CONTAMANA. LORETO

)
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGI§TRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA
O INEXISÍENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES FN ET REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART, 140" DEL T.U,O OEL ITEGLAMENTO GENERAL Or rOS RTCISiROS
PUBLICOS APROBADO POR RESOI
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DE

L
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CON§TANCIA DEL RNP

RUC No 20393584336

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
CONSTANCIA DE INSCRIPCIóN
PARA SER PARTICTPANTE, POSTOR y CONTRATISTA
INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L.
Domiciliado en: JIRON MANCO CAPAC No529 URB. CERCADO (Según información declarada en la

suNAr)

L

se encuentra can inscripción vigente en las siguientes registros:
PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

:

Desde 24/02/2017

Vigencia

:

Desde 24/02/2Ot7

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y

:

Desde 76/03/2017

PROVEEDOR. DE §ERVICIO§
E

contratista
Capacidad Máxima de Contratación

35,174,999.18 (TREINTA Y CINCO MILLONES
ClENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE Y 18I1OO)

ü

FECHA

¡upnss¡ór¡:

L3 / 07

/ zo2rt

ota:
mayor informac¡ón la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página
del RNP: www.rnp.gob.pe - opción lb¡if,gue sulnscripjié&

ó
Reto!-nar

üU$TODIO
CAR[1Ei'I Y. PACHEüü
NOIARIA DECONTAMANA

LORETO

7

1y7na20

g6

CONSTANCIA DEL RNP

RUC No 20393693208

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
CONSTANCTA DE INSCRIPCIóN
PARA sER PARTICIPANTE, PosToR Y GONTRATISTA

]B & L INVERSIONES E.I.R.L.
Domiciliado en: IIRON CHICLAYO URBANIZACION MIRAFLORES (A 2 CDRA COLEGIO FAUSTINO
MALDONADO) /UCAYALI-CORONEL PORTILLO-YARINACOCHA (Según información declarada en la
SUNAT)

se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:
PROVEEDOR DE BIENE§
Vigencia

:

Desde 18l03/2OL7

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

:

Desde 78/03/2017

y :

Desde 09/08/2016

EJECUTOR DE OBRAS
Viqenqia para ser participante, pcstor
contrat¡sta
Capacidad Máxima de

Contratación :

500,000.00 (QUINiENTOS MIL y 00/100)

FEcHA

¡rqpnrs¡óxr

Lg

/ 07 / zoza

ota:
mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página
del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién llfiflgue su InscrireLh
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CONTAMAIIA

ANEXO

NO

2

DECLARACÉN JURADA DE BATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEPIMIHNTO DE SELECC¡ÓN PÚBL¡CA ESPECIAL NOOOT-2O2O.MFU-CS

P¡esenle.-

El que se suscribe, JEAN DANTE FLORES GUERRA, Representante Común de CON§ORCIO
CONTAMANA, identificado con D.N.l. N" 42827549, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
información se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o Razón

Social:

Teléfono

RUC:

L

CON§ORCIO CONTAMANA

S

942 607 902

951 947 368

CO:

En caso de cansorcio, esfe arrexo dehe incluir, además del cuadrs anterior que va
corresponder al consorcio, lo siguiente:
Datos del consorciado

a

1

Nombre, Denominación

INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L.

O

Razón Social:
RUC: 20393584336

Teléfono(s)

942 607 902

Datos del consorciacio2

Nombre, Denominación

JB & L INVERSIONES E.I.R.L.

O

Razón Social:

Teléfono(s)

RUC: 20393693208

\-

\

961 947 368

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

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del
consorcio.

Pucallpa, 16 de julio del 2020

CONTAMANA

CONSORCIO CONTAMANA
JEAN DANTE FLORES GUERRA
REPRESENTANTE COMUN

CARI\,IEN Y, PACHICO
NOTARIA DE CONTAMANA

TODiO
-LORETO

lmportante
Cuanda se trafe de consorcios, esfa declaración jurada debe serpresenfada por el representante
legal o común del consorcio.

)

EONTAMANA
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MUNICIPALIDAD PRAWNC¡AL DE UCAYALI
PRACEDIMI§fITO PE COIIIIFATAGfiN PIJBLICA E§FEC{¿/.L
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NN

AN.2O2A-MPU.§8

COÑTAMA!¡A

ANEXO

NO 3

DECLARA6I6N JURADA
FEt REGLAMENTOI

(ART, 37.2

Señores
COMITE OE §ELECCÉN
PROCEDIMIENTO DE §ELEGGÉN PÚBLEA ESFECIAL NOOO,[.2020-MPU.C§
PrF*Ente. -

Mediante elpresente elsuscrito, Representante Común de CON§ORelO CONTAMANA, declaro
bajo juramento:

1.- No tener impedimento pará ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO
de la LCE.
2,,=

Canoee, ácepta y se somete a lae basee y doeumentos dcl proeedimiente,

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta,
4.= No haher incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así eomo respetar el principio

de integridad,
5.- Se oompromete a mantener su oferta y/o perfe*cionar eicontrato en easo de resultar favorecido
con la buena prc.

Pueallpa, t6 de Jullo del 2020
0

iL
CONSORCIO CONTAMANA
JEAN DANTE FTORE§ GUERRA
REPRESENTANTE COMUN

i0
LORETO

lmportante
En e/ caso de eansorcias, cada integrante debe presenfar esfa deelaración jurada, sa/vo gue sea
Bresentada par el representante eomún del consorcio"

/
/

CONTAMANA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
PROCEDIMIENTCI DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" OOI.2O2A.MPU.CS

ANEXO

NO

«§"§frFfi§?'§^

4

DEcLARAcTóx ;unauA oE cuMpuMrENTo DEL REQUERTMTEHTo (ExFEotENrr rÉcNlco)

Señores

eon¡rÉ ne srl.eccÉu
pRocEDtMlEi¡To DE sElEcclóu rúeucA EspEctAL

No00t-2020-MFU-cs

Presente. -

L

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece Ia ejecución de la obra REHAtsILITACION Y
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE I.A CA!.LE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE
LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ. CALLE SAMUEL BAR§ESATH Y AV. PETROPERU
ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA.
DI$TRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI . DEPARTAMENTO LORETO, dE
conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y tas demás condiciones que se
indican en el numeral 3.1 del Capítulo lli de la sección específica de las bases y los documentos del

procedimiento.

Pucallpa, 16 de julio del2020

a

CONSORCIO CONTAMANA
JEAN DANTE FLORE§ GUERRA
REPRESENTANTE COMUN

lmporfante
Guanda se frafe de consorcrbs. esla declaraeión jurada debe ser presentada par el reBresentante
legal o camún del consarcio.

CARl\{E}i Y. PACHECO
NOTARADE CONTAMANA

DIO

?

.LORETO

)

e Oi!T/ito¡IANA

(ANW@ N@§)

CONTAMANA

\-

M UNICIPALIDAD PROVIN CIAL DE U CAYALI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" OOI.2O2O.MPU.CS
CONfAMAÑA

ANEXO
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OFERTA ECONOMICA

É
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frtr
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nores
DE SELECCIÓN

PRocEDIMIENTo DE SELECCIÓN pÚeLICA ESPECIAL NOOO1.2O2O.MPU.CS
Presente. Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:

COMPONENTE

1,738,0't 2.00

COSTOS DIRECTOS

a
a

SUBTOTALES

139,040.9€

GASTOS GENERALES
- GASTOS GENERALES FIJOS
- GASTOS GENERALES VARIABLES

a

UTILIDAD

a

IGV

19,040.9€
120,000.0c
121,660.84
0.00
1,998,713.80

TOTAL

Ei precio de fa oferta es UN MILLLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TRECE CON 80If 00 SOLES, Ml OFERTA NO INCLUYE l.G.V., incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente,
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legai, no incluirán en el precio de su
oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta económica
coN

,

Pucallpa, lG de julio del 2020

CONSORCIO CONTAMANA
RES GUERRA

JEAN DANTE F

CARh{II\I Y. PACIIECO CUSTODIO
NOTARIA DE CONIAII|ANA. LORETO

INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L,
LUIS ALBERTO §EGURA GELORES

REPRESENTANTE LEGAL
,r,

6'
n-epnE$ixrexrE LEGAI

JB & L INVER§IONES E.I.R.L,
BANTE FLORES GUERRA

r
v

rt

;r* /r=f

ó

.,.';

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN VERIFICACION MEDIANTE SISTEMA BIOMETRICO DACTILAR
CORRESPONDEN

A: LUIS ALBERTO SEGURA GELDRES, CON DNI N" 00118711; COMO GERENTE GENERAL

DE

LA EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L. INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N'
L1O49276 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURíDICAS DE PUCALLPA, JEAN DANTE FLORES GUERRA, CON DNI

N" 42827549, COMO TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA JB

&

L INVERSIONES E.I.R.L. INSCRITO EN

LA

PARTIDA ELECTRONICA N" 11054382 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PUCALLPA Y JEAN DANTE
FLORES GUERRA, CON DNI
SE CERTIFICA LA

N" 42827549, COMO REPRESENTANTE COMUN DE CONSORCIO CONTAMANA.=

FIRMA NO EL CONTENIDO; ART, 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO D. LEG. 1049.-PUCALLPA.-

13 DE JULIO DEL 2020
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i'UNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE UCAYALI

Presupuesto
Fresilpuesto

19O3OI2

Subpresupuesto

OOI

REHAB. Y CONSTRUCC. DE PISTAS Y VEREDAS CALLE MALEC. VARGAS GUERRA ENTRE CA. BUENAVENTURA MARQUEZ
I CA. SAMUEL BARSESATH Y AV, PETROPERU ENTRE CA. PRIMAVERA I CA. ALFONSO UGARTE EN LA CIUDAD DE
CONTAMANA, DIST. CONTAMANA " PROV, UCAYALI - DEP. LORETO

Clienie

REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS MALECON VARGAS GUERRA Y PETROPERU
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Lugar

LORETO . UCAYALI. CONTAMANA

UCAYAL|

Descripción

ftem

Metrado

Und.

aI

Precio S/

REHABILITACIOI'¡ Y CON§TRUCCION DE PI§TA§ Y VEREBAS CALLE MALECON
VARCA§ GUERRA . AVENIDA PETROPERU . CONTAIIIANA

01

01.01

Costo

*

01.01.01

a2If,6I2azo

Parcial $/
'!,554,982_00

TRABAJOS PROVISIOf{ALE§

8t,478.78

CARTET DE IDENTIFICAC¡ON DE OBRA T|PO ltt DE 4.50X3.00

MT (tnc. marco

de

Und

2.00

1,121.25

2.242.50

51944

2X3", bastidores, gtga[tografa, y colocacion]
FLETE DE IúATER¡ATES, HERRAMIENTAS PUCALLPA.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EOUIPOSPUCALLPA-

01.01.04

ALMACEN, OUARDIANIA, OFICINA Y

01.02

-

0r.02.0r

ton

CONÍAMANA

SS-HH

140.95

73.215.07

GLB

1

.00

2,521.21

2.521.21

mes

5.00

700.00

3.500.00

PI-AÍ,¡ DE §EGURIDAD Y SALUD

f8,930.00
,t8,930.00

§EGURIDAX} Y §ALUO EN OBRA

01.02.01.03

INDIVIDUAL
EOUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAO

GLB

100

5,460.00

,46C.00

01.02.01.04

RECURSOS PARA RESPUESTA§ ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB

1.00

3,250.00

3,250.00

0',.02"01.0t

EOUIPOS DE PROTECCION

01.02.0t.02

L

C0NTAMANA

01.01.02

01.0i.03

DURAT¡TE EL

01.03 ".
01.03.01
01.03.01.01

GLB

1.00

9,020.00

9,C20 00

GLB

1.00

1,200.00

1,200.0ri

IRABAJO

CALLE MALECON VARGAS GUERRA {ENTRE CALLE BUENA VENTURA
MARQUEZ/CALLE SAMUEL BARSESATH}

624,5S6.36

CARI,IEN Y. P

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DETERIORADAS

Di0

49,058.39

NOIARIADE CONTAMANA.LORETO

DEI'IOLICIDN DE CLiNETA PTUVIAL LATERAL EXIS-I'ENTE DE CONCREIO
ARi!,]Atro LrON EQU iPL)

m3

87.76

8,553.97

97 .47

01.03.01.02

DEfuIOLICiON T]E PAVII,/ENiO DE CONCREIO EXISIEN-IF CON EQUIPO

m3

166.14

114.27

18.320 26

01.03.01.03

ELiMINAC]ON DE fulATERIAL EXCEDENiE DE DEMOLICJON CON EOUIPO

m3

317.37

69.90

22,184.16

T*2

1,481.60

1.40

m2

250.73

2.AA

01.03_02

TRASAJOS PRELIMINARES

8,089"51

01.03.02.03

PAVIMENTO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN OBRAS DE DRENAJES
LIMPIEZADE IERRENO MANUAL ENVEREDAS Y MARTILLOS

m2

368.68

1.86

685.74

01.03.02.04

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO 3 ETAPAS (P/EXCAV., P/RELLENO. PIPAVIMENTO) M2

'1,481 60

1.91

2,829.86

01.03.02.05

TRAZO, NIVELY REPLANTEO EN OBRAS DE

m2

250.73

1.53

383.62

01.03.02.06

TRAZO, NIVELY REPLANTEO EN VEREDAS Y

M2

368.68

1.53

564.08

m2

2,101.01

0.50

0f.03.02.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL EN

01.03.02.02

01.03.02.07
01.03.03
01.03.03.01
0't.03.03.02

DRE¡IAJE
MABTILLOS
LIMPIEZAFINALDELAOBRA
CoRTE DETERRENOA NIVEL DE

4.24

501 46

1,050.51

MOVIMIEHTO DE TIERRAS

62,1 11.63

SUB-RASANTE

m3

719 6S

7.21

5,188.96

m3

431.81

87.7n

37,882.69

mi

1,181.60

4.1X

m3

32 4A

6.11

197.96

MATERTAI m3

32.4Q

87.13

2,U2.45

10.51

9.880.56

RELLENO Y COITPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO HASTA NTVEL
SUB RASANTE EN CAPAS DE 20 CM.

DE

RASANTE
PROM.

01.03.03_03

COMPACTACIONY NIVELACION DE SUB

01.03.03.04

CORTE EN Z0l.lA DE ACOLCHONAMIENTO E=40 CM.

01.03.03.ü5

2.07

RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA DE ACOLCHONAMTENTO

CON

6,1

1

9.01

DE FRESTAMO CAPAS DE 20 CM

01.03.03.06

ELIMINACION GENERAT DE MATERIAL EXCEDENTE EN BoTADER0 FUERA

DE

m3

940.1

1

OBRA
0l_03.04
0r.03.04.01

BASE GRANULAR E=0.20 M
BASE GRANULAR E..20 M (CONFORMACION

50,922.59
B0Yo

HORItrlGON +20%

'1

ó

ROJA)
01.03.05
01.03.05.01
01.03.05.01.01
01.03.05.01.02

COT,¡CRETO

155,265.34

CONCRETO FC=245 KG/CM2 - PAVIMENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS DE
TECKNOPORT E=1' A=0.20 MTS)

(lNC.

0.l.03.05.01.04

ACERO CORRUGADo O 5/8'L= 0.60 @ 0.70 EN JUNTAS TtPo 4

01.03.05.01.05

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO

ü!.03.06.02

5A,922 59

155,260.34

§E coNcRETo

ACER0 LISO ü 314' L= 0.60 + TUB. P|NT.,(DOtryELS)

01.03.06.01

34.37

ARI'ADO

PAVlfr¡lEl'lTO

01.03.05.01.03

01.03.06

,481.60

EN JUNTA TtpO g

m3

259.28

537.58

mz

62.7A

30.54

1,S14 86

474.60

7.n5

3,630.69

267.31

6.08

1,625.24

1,481.60

5.88

8,711.81

JUNTAS
RETLENO EN JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION CON MATERIAL
ASFALTIC0 Y TECKNOPORT e = tSmm X h= 50 mm (J, I¡po 3)
RELLENO EN JUNTAS LONGITUDiNAI CON MATERIAL ASFALT|C0 e= 6 mm x h=

1

39,383.74

6,537.26
100.80

6.57

ioo o!

657

662.26

1

3.ii

¿1

mm

ml

237.60

6,5§

1,556.28

MAIERIAL

MI

309.83

6.57

2,626.88

RELLENo EN JUNTA§ TRANSVER§ALE§ CON MATERIAL A§FALTICO e = 16 mm x ml

87.60

6.57

378.43

RELLENü EN JUI.ITAS TRANSVER§AIES DE ÉONTRA0Cj0N B= 6 mff x h= 60

r_iJ.fi?.0§.q3
(J.

fipo 2)
RELTENO EN JUNTAC TONGITUDINALES BE EONFINAMIENTO TON

§1.03.06.04

A§F&Tleo
01.03.06.06

e = 10 mm x h= 175 mm (J. T¡po 1)

h= 50 mm (J. Tipo 6)

t4,t3§.I4

CANALETAE FLUVIALE§

st.$§.s7.§1
01 .a3.07.01

236,átlá.35

OBRá§ DE NREilAJE

a1,03.07

.fil

01.03,07.01.01 01
01.03.07,01.01,02

,4,938.,l4

MOVIMIEi{T§ OE TIERRAÉ
EXOAVAOION DE ZANJA

MANUAT
(MATERIAI

RETLENÓ OOMPA§TABO EON MATERIAL DE PRE§TAMO

Mg

200.58

40.05

Mg

25.07

140 91

fl,033,2;
3,537 61

LIGANTE)
01 03 s7 01.01.03
01.03.07_01.01.04

il.03.47.02
ü1,03.07.02.01
ú1.ü3.07.02.01.01

ZANJA
ELII,IINACION 0E MATERIAL EXüEDENTE
NIVELACION MANUAL EN

N2

2Érú.7i)

1.62

m3

254 7X

11.§1

rJ81

l

5,55r.63

21

OBHAÉ DE TONCRETO ARMAUO

1

2 Cfl6 1g

215,55t"63

CANALETAS RECTANGUTARES

CONCR€IO FCe210 KG/CM2 EN CANALETA§Y

SARúINELES

mi

10,q.24

Éa¡ ot

,A26 14

57

LONGITUDINALES
0r.03"07,02,01 ,02
01.03.07.ú2.01.03
6J.03.07.03
É1.03.07,03.01

ENCOFRADOY DE§ENüOFRAD0 EN OANALETA
ACERó FY-4200

KG/CM3

01,03.07.04.01
01.03.07.04.02
01.ü3.08
01.03.08.01

1.314.6F]

38,85

18,483.70

a.t I

MI

58.00

23 32

Und

31.00

70.00

Und

6.00

414.61

rflz
kg

WATER§TOP PROVI§IONAI YEOTOOAÉION BE JUNTA§ OON

iEr"

MORTERO

TAFA§ DE CON0EETO FARA INSFECIQN Y
REJILLA DE ACERo (0.80

r

0.52

LIMFIEZA

m.)

!12

2,170

{.)r)

2 487

ÉF,

4r,341,4i

YEREBAi, T{AB?ILLOá Y RAMPA

I

IIOYIMIEH?O OE ÍIERH*B

MANUAL

55.30

40.0§

01.03.08.01.02

RELLENO COMFAüIAD0 CON MATERIAL DE PRE§TAMO {tuIATERIAL LIGANTE) tr3

73.74

140.91

01.03.0s,01.03

NIVETACION MANUAT EN ZANJA

m2

366.6ü

1.5?

m3

6s ri1

11 ,S1

$1,03.$É.02.01,01

305

4.657.66

vAñtos

m3

0f.03.0§.0t,01

I

H=S")

EXCAVACION 0E ZANJA

fl.ffi.q8.02

il6.6§ú 55
1,305.92

01.03.08.01.01

01.03.06.01,04

51 ü14.54
I

JUÍ'ITAS

A§FALTIOO Y WATER 6TüP
01.03.07.04

REOTANGUTAR

ETIMINAOION DE MATEEIAT EXEEDEI.ITE

t,gEÉ,3f

7l

7,714
1

n

lgt) 7n

56ii.3s
a23 34
35.351.23

OBRA§ DE CúI'ICRETO §IIIFLE

a2,E*4.4*

VEREOAS. MARTILLÉ3 Y RAIdPA
CONCRET0 Fe=175 KBCM2 EN VEREDA, MARTILIÉ Y RAMPA (lt'¡C.

lf)

3l).ü70

m3

60,91

492,78

m2

72.9&

38.71

rlrl

J28.40

7.07

907.79

4.00

400.0{l

1,600.i10

BRUÑAEO}
01.03.08.02 01.02
01.03.08.02.02

JUNTAS OE DILATACION EN

01 03.08 02.02.02

SUMINI§TRO Y COLOCAC'ON DE CONTENEOORE§ DE BA§URA METAL¡CO

sf.03.09.01

\-

01.03.09,01.01

0r.0á.0s.01.02
01.03.09.01.03

0r.03.09.02
0J.03.ú9.02.01

0J.04 e
0'f .04.01

01.04,01.01

0r.04.ü1.03
01.04.02

'Y.

§EÑALIZACION HORIZOHTAL

CARI\{[fl

eRueERos PEAT0NALEg coN
LINEAS §E

"19

6,820.86

SEÑALfZACION

Plr.lTURA aE

TRAF|0o

OARRIL
FARF-

N0TARIADE C0NTAmNA. LoRETo

§EÑALIZAOIÓN

3,438.4§

tjSTODIO

MI

DÉ I'AV]T¡FNTO IAVISO T)E

DET!,1AREAT]IÜN

FACIIECI]

!]Nd

48 {t0

120!l

24,p3

742,

4.12

É.00

240,43

§EÑAI. PARE

1

1.eZX.44

3,382.40

DESPAC]O

50u

UNd

f18,040.54

DEMOL¡CION DE ESÍRUCTURA§ DETERIORADAS

Ptl]VIAt LAÍERAt EXI§ÍENIE

3.382 4ü

B7§.4É

AV. PETRoPERU (ENTRE CALLE PRIMAVEruúCALLE ALFOÍIISO UGARTE)

DEh4Ot,ICJÜN DE OUNE1A

11

305.?

§EÑALEACION VERTICAL

ARMADA C;ON
41.04.ü1.02

2,824.28
2,5A7

VEREDA,I'

01.03.08.02.02.01

01.03.09

l\

ENCOFRADO Y DE§ENCOFRADO EN VEREDA, RAMPA Y MAHTILLO

vAñros

1

DE

ÚONTRETO

M]

126,36

Eül-l{PO

niíl

446.48

r

1,S01.56

§7 .47

12.316 31

10.27

4,s"233.35

68.90

50,05

FAiliFi]

trEUOLli-rlúN üE PAVIIIENT{) Dr CÜtlCRETi EXISTENIE tlÓN
ELII\IiNAC]ION

D[

a

[4ATERiAL EXCEDFNTE üE DEMOLICÍON CON

716.05

1

t

fBABAJOS PRELIMINARES

01.04.02.01

LIMPIEZA DE TERREN{.] [,lANUAL EN PAVII,,IEHfI.J

1

90

f2,4S5,01
2,232.40

'1.40

2.ú0

3,125.3É

41.04.42.42

t Ih4PIFZA DE TERRENO I,,IAIIII]AL EN T.)BRAS f,E

Dr2

4l 1.88

01.04.02.03

LI[/FlEZA OE TERRENÜ IIANL]AL EN VEREDA§ Y

m2

5"q8.B.}

1.86

I

01.04.02.04

fRAZü. N¡VEI..Y REFLANÍEo

EIAPA§ {P/EXCAV. F/REIIEN0, PIPAVIIVENT(]) r¡2

2.?l'¿.40

1.0'i

4.263,ñB

01.84.ú2,ú5

TRAZ':T. NIVEL Y EEPLANTE(] EN T)BRA5 t)E I)RENA,IE

111 88

1.53

630.18

'1.É3

916.3ü

ú1.a4.02.ü6

TRAZi] NlVEL Y REPLANTELT

u"04.42.ü'l

LIIIPIEZA FINAL OE LA (]BRA

0f.04.03
01.04.03.01

3

EN VEREDAS Y ¡¡ART¡LLOs

m2
m2
m2

3.243.1

ü.§0

DEr r Etrrrl

\j ¡t¡fl¡E^aT^a Jñ^¡ r-¡ail ñ¡^TEFIAt ntr paE{I¿ñ14 AAqT^ hltr/Fl nF

I3.94

1,621 5S

9't,04t.51

M6VIMIÉNTO OE fIERRAS
C{]ETE t)E TERRENO A NIVEL DE SI'B=F{A§ANÍE

,1

n¡3

1,121 01
r17') Ad

721

i7

71

8,e82 S1
sqr í)1rt 71

+5

?'{1
SUB RA§ANTE EH CAPA§ DE 20
0r.04.03.03
01.04.03_04

CI\,4,

COMFACTACION Y NIVELACI0N DE SUB

RA§ANTE

m3

2,232.40

4.13

0E

ma

1,401 34

10.51

TTERRA

mz

2.232.4A

ELiMINACION GENERAI DE MATERTAL EXCEoENTE EN BOTADER0 FUERc
OBRA

41.04.04

9,219.81
14 728 A8

BA§E GRANULAR E=0.20 M

01.04.04.01

75,727.55

BASE GRANUTAR E=.20 M (CONFORMACION 80?o HORMTGON +t0%

34.37

76,727.59

ROiA)

col{cRETo ARtttÁDo

01.04.0§
01.s4.05.01
01.04.0§.01.01
01.04.05.01.02

236.1 81.98

PAVIMET.ITO DE CONCRÉTO

236,'tgf"cB

C0NCRETO F'C=245 Kcl0ll2 -

PAVIMENTOS

ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN LOSAS DE CONCRETO
TECKNOPORT E=1" A=0.20 MTSI

(INc.

0f.04.05.01.03

ACERO LISO 0 314" L= 0.60 + TUB. PINT.,{DOWEIS) EN JUNTA Ttpo

01.04_05_01.04

ACERO CORRUOADO 0 5/8' L= 0.60 @ 0.70 EN JUNTAS I|PO

01.04.05.01.05

0'i.04.06_01

390 67

537.58

210 016 3il

m2

106.35

30.54

3,',247 S3

kg

882.76

/.65

6,753.1

kg

499.68

608

3,038.05

2,232.4A

588

r3,126.51

mI

186.00

6.57

1,222 02

h=

mt

373.69

6.57

2,455.14

mm

mt

420.00

6.55

2.751.AA

RELLENO ENJUNTAS LONOITUDINALES DE CONFINAMTENTOCON MATERTAL mi

798.00

6.57

5.246 80

48,00

6.57

JICJb

CURADo DE LOSAS DE

01.04.06

3

mi

4

CONCRETO

mz

JUNTA§

1

RELLENO ENJT,NTAS TRAN§VERSALE§ DE DILATACI0N CoN
ASFATTICO Y IECKNOFORT e = 15rrm X h= 50 mm (J. Tipo 3)

01.04.06.02

MAIERIAL

RELLENO EN JUNTAS LONGITUDINAL CON MATERTAL ASFALTICO e= 6 mm x

1

1,990.32

50 mm {J. Tipo 4)
01.04.06.03

RELLENO EN JUNIAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION e= § mm x h= 60
(J. Trpo 2)

01,04.06.04

ASFALTICo e = 10 mm x h= 175 mm (J. Tipo

L

01.04_06_05
fr=

0t.04.07
01.04.07.01
01.04.07.01.01
01.04.07.01.01.01
01.04.07.01.01.02

)0

RELLENO EN JUNTAS TRANSVER§ALE§ CON MATERTAL ASFALTTCO e = .15 mm x mt
mnr lJ iipo 5i

OERAS DE DRENAJE

168,793.72

CANALETAS PLUVIALES

C,{R},ÍEN Y.

MOVIMIENIO OE TIERRAS
EXCAVAC]ON DE ZANJA I\¡ANI..]AL
RELLENO COIvIPACTADO CON ¡/ATERIAL DE PRESIAI4O
LIGANTE)

ELllvllNAClON DE lv'lATtRlAL

01 _04_07.02_01.01

([JA]ER|AL

ZANJA,
EXCEDENIE

NIVELqCICN fulAI.IUAL [N

01.04.07.01.01.04

01.M.07.A2,01

26,407.35

NOTARIADE CON
IAMANA

ilí.04.07.01 s1.03

01.s4.07.02

l)

26,407.35

TOREIO

1i

m3

343.45

40.05

nr3

49.06

140.91

n2

411.88

1.52

s26 C6

m3

429.31

11.91

5,1 13 C8

OBRAS OE CONCR§TO ARMADO

't

CANALETAS RECTANGULARES

755 11

6.91

3.04

3s.069.49
33,075.95

CONCRETO F'C--210 KO/CM2 EN CANALETAS y

SARDTNELE_q

m3

6.42

534 24

3.4?_9.82

280.83

38.85

10,910 25

3,247.12

§.77

[ONGiTUDiNALES
01.04.07.02.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRANO EN CANALETA

01.04.07.02.01.ü3

ACERO FY=4200

01.04.07.02.02

L

RECTANGULAR

KGlCM2

CANALETAS TIPO V

V

01.04.07.02.02.01

CONCREIO F'C=210 KGICIIl2 EN CANALETA TiP0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA Ttpo

01.04.07.03
01.04.07.03.01
01.04.08
01.04.08.01

ACERO FY=4200

1

8,735.88

105,993.54

01.04.07.02.02.02
01.04.07.02.02.03

¡112

kg

V

KG/CM2

ml

11

1.09

534.23

5S,347.6'1

n]2

624.11

33.57

20,951.37

4,453.13

5.77

25,694.56

kg

VARIOS

3,3f6.88

REJILLA DE ACERO (0.80 x 0.52

m.)

Und

8.00

ü4.A1

VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPA

3,316.88
92,806.74

MOVIMIENIO DE TIERRAS

39,7¡14.87

Í\,IANUAL

01.04.08^0f .01

EXCAVACION DE ZANJA

nr3

198.2t)

40.c5

7.941.51

01.M.08.01.02

REtLINO COMPACTADO CON MAíERIAt DE ?RESTA[40 (¡VIATERIAL LtcANTE) n3

198.29

140.91

27 ,941.A4

01.04.08.01.03

NIVELAC]ON MANUAL EN ZANJA

01.ü4.08.0'1.04

ELIiúINACiCN DÉ I,4AIERIAL EXCFOENTE

0't.04.08.02
0l.04.08.02.01
0'f

.04.08.02.01.0,!

01.04.08.02.01.02
01^04.08.02.02
01.04.08.02.02.01
0f .04.09
0r.04.09.01

s98 B9

m2

4

247 .86

OBRAS DE CONCRETO SIIJ!PLE
VEREDAS. MART|LIOS Y RAMPA

51,908.05

C0NCRETO F'C"175 KG/C[12 EN VEREDA tulAR-flLLO Y
BRUÑADO)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA

Y I,IARTILLO

m3

97.88

492.78

nr2

94.93

38.71

1ffi.2A

7.07

VARIO$
JUN

2,952.01
53,061 "87

48.233 3l

3,67 4.7 4
1.',15X.82

iAS DE DILAiACICN EN VEREDA

1"

ml

SEÑALEACION

1.15382
16,402.11

SEÑALlzAC¡ON HORIZONTAL

7,047.87

01.04.09.01.01

CRUCEROS PEATONALES CON PINTURA DE TRAFICO

m2

121 50

01.04"09.01.02

LINEAS DE CARRIL

ml

294.38

01.04.09.0f.03

DEIIARCACION

01.04.09.02

910.31
11.91

DI

PAViITIIENTO (AVISO DE PARE - SEÑAL]ZACION

SEÑALEACION VERTICAL

Und

14 00

24.93

4

3,02S 00

t¿

1.212.85

244.43

3,366.02
8,794.24

qt
01,05

.

ú'1.0§.01

SANEAMIENTO

1

1,936.32

11,S36.32

REFARACION DE TUBERIA DÉ AGUA Y OESAGUE, ¡IIVELACIOH DE CAJA§ DE
AGUA, DE§AGUE Y BUZONES EXISTENTE
REPAEAC'ÜN DE TUBER{A Y NIVELACION

Und

34 00

I 14.82

3,943 Efr

01.05.0f .ú2

REFAFiACIT]N DE TUBERIA Y NIVELAC JN T]E CAJA DE DE§A{]UE

Und

34.00

133.77

4,148.1ú

REPARAÍJII]N Y NIVELACII]N DE ELJZONES EXISTENTE§

Und

1

3.ü0

26e"02

01.0s.01.§3

-

02.0t

02.01.01
02.41.02

ü2.02

ÜAJA DE AL:L}A

3,484 2ü
183,030,00

PROTOEOTO OE BIO$EGURIDAD EONTR,q 6qUD"19

§2

-

a2.§2.01

3c,000.00

V¡GILATICIA OE LA SALUD DEt TRABAJO EN FL CONTEXTO BEL COVID,19
C{)NTRATALTIÓN DF E,qPECIALiSTA EN CIENCIAS DE LA SALI.JT)

mÉB

5.00

6,ü00.ü0

r¡lFLtMtNlA('ÓN t)t AMEitN-t PAqA Ii)Pr(i.l

Grh

5.0ü

1.600.00

30.ú00 0ú

r,00c 0(l
40,980.00

MEDIBA§ DE PREVEN§IóN HABITUAL

14,675.00

MEDIDAS DE CONTBOT

42.§2.01.01

TERMi]tüETF{] INFRARL]JT.)

Lhd

5.00

660.00

¡,250.t0

42.92.41.02

PIJL§I]XINlETRO

Urd

2.úil

450.00

900 00

0?.02.01.03

IEBMÓ¡,,IETFO DE MERCURIfT

Und

E0

00

2.80

02"§2"§1.*4

PRULEAs RAI,IDAS O SLRDL*,L11ÁS

Ufid

ü0.{10

130 00

me5

5.00

1,§00.00

260 00

15.00

3,75Cr.00

ü2.02.02
ü2.§2.4?.§1
02.*2.§2.ü2

125 í)fr
'10

2ñ,305,00

LIMPIE¿A Y DE§INFECCIÓN

ut LlI¡PILIA

PLR$(rNAr
.IAB Li N IAN

iI EACTE

R

4üú.fi0

PARA DLilNrta;i,lr)N

IAL)

rj,500.i10

02.02.42.03

ALCi]HOL PUHT AL It6%

It

160.00

30.00

4.500 00

02.*2.02.04

ALt-:'lHtlL EN GEL ANTIBACTERIAL

It

150.00

30.00

4,500 iliJ

02.02.02.05

LEJIA (-)DNCENTRAIIA A 7 5Y¡

it

150.00

§.00

7lD.r0

02.§2.02.46

B!JL.!AS PLÁSTICAS FTJJAS

eto

§.00

75.00

375 00

92.02.42.07

PAPEL IaIALLA 300 nxi. 389¡lmz

Und

60.00

40.50

2.4aA.1)A

a2.§2.02.08

EANt)E.]A t]E DE,CINFECL]ION DE CALZAÜC}

Und

5.00

260.00

1,250.00

Und

5.00

450.00

Z,Zfi-AA

r20.00

140.00

54 út1$.üq

02.*2.02.09

02.03

"

02.03.01

Nriri[,!(.r

pAdA LIMF
LIA

¡t

VLHirir.,LrJ

MEDIDAS DE PROTECCION FERSOHAT
I'TIASCAHlLLA§

üLllRLlRlllllAS

(',,0

1

l¡d.)

cla

01,850=00
I

tj.B0rJ 0ü

ú2.§3.A2

MA.qCARILLAS N95

Und

360.00

160.00

02.ffi.an

I,lASÜARItLAS FAÚIAL

Und

60.00

28.04

1.?,5t).$ú

ciE

120.00

200.00

24,000.00

2§.00

120.00

2,400 tl0

02.03.04

MASCARIILAS TELA Cr')N PLIEGLIES (5ü Lhd

§2.03.06

GI-'ANTES DE VI}IILL)

02.03.06

I\4ANOILi)NE3 TALLA L

Und

40.00

2ü.00

800.00

*2.43.07

TRAJE TYVET ELANCÜ

Und

4ü.ü0

65.00

2,60C.Üil

VJE

2.00

600.00

02.04

..

02.04.01

)

MEDIDAS DE TRA§LADO §OVID.19
¡,4L]VILIZAIIION

c0§To

L

[E

01.0§.01.01

1.200.00

tIE PERiOI,iAL

r,200.00
1,734,012.00

0tÉEGTo

38,040.96

GA§TOS GENERALE§ E,OOOOO%

1

uTtU0AD

121,660.8,1

1.Q00/o

SUE TOTAT

1,998,71 3.00

TOTAL DE PRE§UPUESTO"

f,998,7r 3.80

§ON:

UNM¡LLLONNOVECIENTO§NOVENTAYOCHOMIL§ETEC¡ENTO§TRECECONS0/100SOLES
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL

N'

OAl -2020-MPU-CS

ffiS-§§fiffi',[^

CONTAMANA

ANEXO

NO

6

BECLARACúT* ¡URNPE DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONE§ PARA LAAPLICACIéN DE LA
EXONERACÉN DEL IGV

§eñores
COM|TÉ DE §ELECC|ÓN
pROCEDIMIENT0I DE $ELECCÉH pUauCA ESPECIAL No00f -2020-MPU-CS
Presente. Nlediante el presente el suscrito, Representante Legal de INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR
S.R.L., declaro bajo juramento que gozo del beneficio de ia exoneración del IGV previsto en la Ley No
27A37, Ley de Piomoción de la lnversión en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones

L

siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3l se encuentra ubicada en Ia Amazonía y coincide con el

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y Ilevasu contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas¡:
3.- Que, al menos el setenta por ciento (7To/a) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazon

Pucallpa, 16 de julio del 2020

v

INVERSIONES Y SERVIC¡OS SEGBAR S.R.L.
LUIS ALBERTO SEGURA GELDRES

REPRESENTANTE LEGAL

L\

CARI{EI\I Y.

P,{CHIC¡ CUSTOIIIO

NOTARIADE CONIAII4ANA.LORETO

lmportante
Cuando se frafe de consorcios, esfa dectaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.

3i

En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la
lnversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales,
sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del lmpuesto a la Renta, generadoras de
rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan
la opción prevista en el Artículo '16 de la Ley del lmpuesto a la Renta."

77
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MAMC¡PALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
PROCÉDIMIENTO DE CONTRATACION PÜBLICA ESPECIAL N' OO1.2O2A.MPA-CS
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CONTAMA¡¡A

ANEXO N" 6
T}ECLARACIÓN JURADA DE ÉUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

$eñore*
COMITE DE SELEG§ÉN
PROCEDIMIENTO DE §ELECCIÓru PÚAIrcA E§FECIAL
Pre*ERte. -

NOOOÍ

.zO2O.MPU.C§

Mediante elpresente el suscrito, Representante Legal dc JB & L INVERSIONES E.l.R.L., declaro bajo
Ju!"amento que gozo

del benefieio de la exoneración del IGV previsto en ia Ley No 27037, key de

Prornocién de ia lnversión en la Amazonía, dado que cumplo csn las condiciones siguientes:
1,- Que el domicilio fiscal de la empresa3l se enouentra ubicada en la Amazonía y coincide con el

lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y llevasu contabilidad);

L

2.- Que la empresa se eneuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3,- Que, ai menos el setenta por eiento (780/ú) de ios activos fijos de la emBre*a ss encuentran en la

Amazonía;y
4,- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

Pucallpa, 16 de julio del 2020

rB &

LyNvERsonusff,f,

a/2).-....1.---

/1-frxLfllii'""^I'

JB & t INVER§IONE§ E.I,R,L.
JEAN DANTE FLORES GUERRA
REFRESENTANTE LEGAL

CARII{ENY
NOTARIADE

lmportante

\-\

Cuanda se frálÉ de eanssrcios, está declaraeién jurada será presentada porcada uno de los
eonsorc¡ados.

31

En el articulo 1 del "Reglanrento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la
lnversión en ia Amazonía" se define eon'¡a "empresa" a las "Personas naturales, soeiedades eonyuqales,
suecsiones indivisas y persúnafi eonsideradas jurídieas por ia Ley del lmpuesto a la Rente, generadarar de
rentas de tercera categoría, ubicadae en la Amazonia, Las sociedades eonyugales eon aquéllas que ejerzan
la opeién prevista en el Artículo 16 dc la Ley del lmpuesto a la Renta."
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CONfAMANA

ANEXO

NO 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRE§ENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL
ESPECIALT§TA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓh¡ PÚELICA ESPECIAL NOOOI-2O2O.MPU-CS
Presente. De nuestra consideración,

Ir,4ediante el presente el suscrito, Representante de Común de CONSORCIO CONTAMANA, en caso
de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo
lll de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripción delcontrato:

1.

Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y ei Jefe de Obra, de corresponder,
así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución dei
contrato de obra.

2.

Los documentos que acreditan elequipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se
presentará la documentación que acredita la experiencia dei personal especialista restante, de acuerdo
al requerimiento indicado en las bases.

Pucallpa, 16 de julio del 2020

CO

o
Represcntar¡te

CONSORCIO CONTAMANA
JEAN DANTE FLORES GI.JERRA

\_

REPRESENTANTE COMUN

lB&t,

HP.sTON

g.Ln-L

6
LÉCAL

e

lmportante
De conformidad con el artícula 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo" Tampoco requiere la firrna de cada profesianal
co n sid

e

rado pe rso n al e speci a I i sta.

CARII{E}{ Y, PACrIECO CU§TODIO
NOTARIA DE CONTAÍI4ANA. LORETO
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CON-T.AMANA

ANEXO N" 8
CONTEN¡DO MíNIMO DEt CONTRATO DE CON§ORCIO
{Sólo para el caso en que un eonsorcio se presente como postor)
Ei Contreto ds GoneCIreio debe coRtenÉr*§mG mínimo;

a) La identiflcación de los integrantes del consorcio. 5e debe precisar el nombre completo o

denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

la

b¡ La de*ignaeién del represeRtante eonrún ejel eonsoreio. Dieho representantc tiene faeultades para
actuar en nombre y representacién del consorcio, en todos los actos referidos al procedlmiento de
seleecién, suseripeión y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejereitar. los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de sir calidad de postor y de contratista ñasta Ia conformidad o
liquidacién del contrato, según eorresponda.
El repr"e*entante común delconsorcio ns debe enÉontrarse impedido, inhabilitado ni su*pendido para
eontratar con el Eetado.

c) Ei domicílio común del consorcio. Ee el lugar alque se dirigirán las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el único váiido para todos los efectos.

d) Las

obligaeiones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio, Todos los
integrantes del consorc¡o deben comprometerse a ejecutar activiáades directamente vinculadas al
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el easo de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucién contractual de concurso
oferta, ios consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras
y a la elaboracién del expediente técnico, según corre*ponda,

e) El porcentaje de las obiigaciones de oada uno cje los integrantes. Los consorciados

deben

determinar ei porcentaje totai de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dieho porcentaje
debe ser expresado en número entero, sin decimales.

f) ldentificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registr"o único de contribuyentes (RUC) del
consorcio"

El incumplinriento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable^

Pucallpa, 16 de j

del
,ts&

ER§IONES
U
Guerra

U

TECA^L

INVER§IONE§ Y SERVICIOS SEGBAR S.R,L.
LUI§ ALBERTO SEGURA GELDRE§

Representante Legal
D,N.I.

NO

JB & L INVER§IONES E.I.R.L.
JEAN DANTE FLORE§ GUERR.A
Representante Legal

AMfi711

D.N.t. H0 42827549

CARMII{ Y,

DIO

NOTARIA DE CONTAII4ANA. LORETO

De eonfarmidad can e! artíeulo 37 del Reg!amento, taa firmas de los ¡ntegrantes de! consorcia deben
ser legalizadas. Fsfe Anexo de ninguna manera reemplaza at cantrÑo del cansarcio, pues sólo
cantiene el cantenida mlnima gue debe reeagar et referida cantrato.
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CONSTITUCION DE
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO,
LAS
EMPRESAS:
QUE CELEBRAN
CON RUC N'20393584336, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA NO 1LÜ49276,
DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUCALLP& DEBIDAMTNTE REPRESEil¡TADO POR SU
GERENTE GENERAL EL SEÑOR: LUI§ ALBERTO SEGURA GELDRE§, CON DNI NO
00118711, CON REC¿STRO NACTONAL DE PROVEEDOR DE ETECUTOR No 2393L CAN
DOMICILIO EN EL JR. MANCO CAPAC N" 529, DISTRITO DE CALLERiA, PROVINCIA DE
coRoNEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, JB & L TNVERSTg_NES E.r.R.L.,
CON RUC N§ 20393693208, INSCRITC EN LA PARTIDA ELECTRONICA N" 11054382,
DE LA OFICINA REGISTRAL DE PUCALLPA, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR 5U
GERENTE GENERAL EL SEÑOR: ¡EAN DANTE FLORES GUERRA, CON DNI N"
42827549 CON REGISTRO NACIONAL DÉ, PROI/EEDOR DE E]ECUTOR NO 1O8IO5 CON
DOMiCiLIO EN EL ]R. CHICLAYO MZA. 179 LOTE. 21, DiSTRITO DE YARINACOCH&
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLÜ, DEPARTAMENTO DE UCAYALI,

EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTE§'

-= * * = = = = == = === == = * === =

PRIMERO: DEL OBJETO. - = == = == = ==== = = = == == = = = = == = = = = == = = == =
TODAS IAS PARTES CONVIENEN EN CONSTITUIR EL CONSORCIO DENOMIDADO
*CONSORCLO
CONTAMANA", CON IA FINALiDAD UNICA Y EXCLUSIVA DE LA
EIE§UCI9N-DE LA OBRA: *REHASILITACION Y CONSTRUCCION DE PISTA§ Y

LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE
8UENAVENTURA MARQUEZ - CALLE SAMUET BARSESATH Y AV. PETROPERU
ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE
DISTRITO DE CONTAMANA PROVINCIA DE UCAYALI .
CONTAMANA
DEPARTAMENTO LORETO.", DERIVADO DE OBTENER LA BUENA PRO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN PÚSLTCA ESPECIAL HO OO1-2020MPU.CS, CONVOCADO POR LA MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI, EL
TRABAJO A EJECUTAR ESTA UBICADO EN EL DiSTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA
DE UCAYALI - LORETO, = == = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = =
YEREDAS DE

.

.

§

É

§i
¡\o

§EGUND0¡ PARTICIPACICIN Y OBLIGACIONES. - LAS PARTES CONVIENEN Eh¡
DISTRIBUIR EL PORCENTA]E DE LA PARTICIPACION DE LA SIGUIENTE MANERA:

¡J

e
J

I

!ü

INVERSIONE§ Y SERYIC{O§ §EGBAB
(NOVENTA POR CTENTO).

a

JB *,,I INYEB§IO[IfF§
(DrEZ POR CTENTO)

E.I.&L.

S.R.t. .- ,

9O

o/o

.

10

qrs

TERCEROI EL REPRESENTANTE LEGAL. - LOS ASOCIADOS ACUERDAN OTORGAR
LA REPRESENTACION COMUN JEAN DANTE FLORES GUERRAY IDENTtrFICADO CON
DNI No 42827549. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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1

AT(IA

INGA CACERES FERNANDO RUBEN
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

INFORMACIÓN PERSONAL

*i
1.¡

DNt

00118711

Apellido
Segundo Apellido
Nombres

SEGURA

Primer

t

?*

tij

GELDRES
LUIS ALBERTO

CORRE§PONDE
La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
seg unda irnpresión dacti lar capturada
corre*ponde al DN I consultado.

I 001 187

rHroRuaclé¡l

DE coNSULTA

DACTILAR
Operacior: 00099263 - Carl;r i'edalto

1

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

F lo r¡:'=

Puede vrnlrcar la información t,n línea en:
https:l/s erviciosb!9t!9!f Lc!e.IeU&g.gcp.pe{id9 n!itiqa3lverification-do

Fecha de Transacción. i3-07-2420

Número de Consulta:

l¡

0t-t511¡661 2',

\_

50.28

Entidad: 10065:tj!073 - INGA
CACERES FFñI1HNDO RUBEN
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CUARTO: OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.- LA§
ASUMIRA CADA EMPRESA AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGU

I

Y

SERYTCTOS SEGBAR S.R.L.. EJECUCiON DE OBRA
MANE]O ADMINISTRATIVO Y CONTABLE Y JB & L INVERSIOT{ES E.I.R.L.,
EJECUCION DE OBRA. = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =

TNVERSIONES

SQIttlT§: FACULTAD§§ DEL RTPRE§EI{TANTE COMUN- ESIARA INVESTIDú
CON I-AS SIGUIENTES ATRIBUCIONES, CUYA DESCRIPCIÓN ES MERAMENTE

ENUNCIATIVA

Y

NO

LIMITATIVA:

A. REPRESENTAR. AL CONSORCIO EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,
SUSCRIPüON, E]ICUCION DEL CONTR.ATO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADE§
POLITICAS, ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, JUDICIALES Y, EN GENERAL ANTE
TODA LA CLASE DE PER.SOI{AS, SEAN NATURALES O JURIDICAS, PUBLiCAS O
PRIVADAS CON TODAS LA§ FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTICULA 74O Y 75O,

DTL

rT\/fr
v¡Y¡L.-----

CÓ»iCO

PR,OCTSAL

S. CELEBRAR CONTRATOS DE TODA NATURALEZA, SOMETER ASUNTOS A DECISION
ARBITRAL, DEMANDAR, PROPONER EXCEPCIONES, CONTE§TAR DEMANDAS,
RECONVENI& CONCILiAR, TRANSIGIR, fiff, , = * = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
_l

2

C. DIRIGIR LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO, ====
TAR[{§i{

Y

AÜliTÜÜ üU§TODIO

ilOTARIA DE OOI{TAh]A.NA- LORETO

D.

ÜTORGAR RECIBOS Y CANCEIACIOhIES, RESPECTO DE LAS DEUDAS FRENTE AL
CONSORCIQ, = * == a = = = = = == = = = == == = = = = = * = == == = == == = === = = É==

L
J

{v

I

-¡

J

E, SUSCRIBiR CONTRATOS DE TRABA]O, SUBCONTRATO§ DE LIECUCTÓN NT OBRAS
QUE CUENTEN CON IA AUTORIZACIéN DE LA ENTIDAD, CONTRATOS DE SERVIüOS,
SEGUROS Y EN GENERAL CUALQUIER CONVENIO CON PERSONAS NATURALES O
IURIDICAS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, = = = = § = s = = = = = = = = = = = = = =

F.
ü

LIECUTAR LAS ADQUICIONE§ YIO ALQUILERES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS

MATERIALES, ETC., NECESARIOS PARA LA EIECUCION DE LA OBRA.

=x========

G. ES RESPONSABLE POR LA EXISTENCIA DE LOS BIENES DEL CONSORCIO

Y

CON§ERVACION DE LOS FONDOS §OCIALES EN CA]A O EN INSTITUCIONES DE
CRÉDITO EN CUENTAS A hIOMBRE DEL CONSORCIQ. =====E=======*====E=
DISPONER LA APTRTURA O CIERRE DE CUENTA§ CORRIENTES yl0 PLAZO FIIO
EN BANC0§ O INSTITUCIONES FINANCIERAS, = = = = = E = = E = = = = = = É = = = = = = = =

H.

I,

GIRA& ACEPIAR, ENSODA& PAGA&

DESCONTAR

Y NEGOCIAR LETRAS DE

§ ,,. '"

e ¡..,/ t

\,

',,.i,ji

ilililr lll llllll lllll I lll

w§

I i:r,.:,-

00590881 73
:., :i¡

N\J I AKIA
INGA CACERE§ FE RNANDO RUBEN
SERVICIO DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMÉTRICA

INFORMACIÓN PERSONAL
42827549
BNI

Apellido
Segundo Apellido
Nombres
Primer

FLORES
GUERRA

JEAN DANTE

CORRESPONDE
La primera impresión dactilar capturada
corresponde al DNI consultado" La
seg unda irnpresión dactilar üapturada
corresponde al DN I consultado.

(

v

d

E

DNI 428
.

IN

FORMACION DE CONSULTA

DACTILAR
Operador: 00099263 - Carl:: i:edalto
Flore.
Frcha de Transacción: i3-07-2420

VERIFICACIÓI.¡ DE CONSULTA
Puede v¿niicar la información etl lÍnea en:

https:l/s *rvicios! i9!!9tr!qqq,rell iec.gob'pe/identiflga3119¡fi

E
ca!!q!¡!o

Núme ro de Consulta: 0tr53Ü88173

r55205

Entidad: 100655[]ilr)73 - INGA
CACERES FEII.lANDO RUBEN

Páqina 1 de
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b)

CAMBIO, PAGARES, CARTA DE CRÉDITO, CHEQUES, SOBRE GIROS
EFECTOS COMO COBRO DE CHEQUES ANTE LAS ENTIDADES FI
NOMBRE DEL CONSORCIO. = * - = = = = = = = = = = =
=

=

=

==============

J.

REALIZAR CON TODOS LO§ BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERA§ YIO
CUALQUIER PERSONA NATURAL O JI.JRIDICA TODA CLASE DE OPERACIONñS
BANCARIAS, SOUCIIAR Y CONTRATAR PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍ&
C0NTRATAR CARTA§ FIANZAS y/O pÓUZnS DE CAUCTON
DE CRÉDrrO ylo
SOBREGIROS, SIN LIMITACION ALGUN& fff, . = = = = = = ñ = = = = = = = = = = s = = = = = =

y

K"

NOMBRAR APODERADOS PARA EL MANE]O DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y
Y DEMAS DERECHOS EN NOMBRE DEL
CONSORCI$. == = = === = = = == == == == = = == = = = == = = = = = = = = = = = == === =
FACULTARLOS PARA EL COBRO DE CHEQUES

zo

TyI. OTORGAR PODER A TERCEROS PAR.A REALiZAR GESTIONES ANTE CUALQUiER
ENTIDAD PUBLICA Y/O PRIVADA. - * = - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3 = = = = = = = =

I
rU

SEXTO¡ DE LA CONTABILIDAD

.

Y

FACTURACIOITI. EL MANE]O CONTABLT,
FINANCIERO, TRIBUTARiO, TRAMITES, PAGOS YIO AFINES A LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) ESTARA A CARGO DE
SERVTCTOS
S.R.L.

IIIYER§IONE§ Y

SEGBAR

t-..

z

§EPTIMOI DE LOS TRABAJOS DE CAMPO. . LOS TRABA]OS DE CAMPO ESIARAN
A CARGO DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN SERA DESIGNADO POR LOS
CONSORCIADOS Y VELARA PCIR LA CORRECIA Y OPORTUNA EJECUCION DE LOS

l'.r
g
tli

{)

TRABAJOSJ = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = =

OCI4VO: FIRMA DE CONTRATO. - EL CONTRATO QUE CELEBRE EL CONSORCIO
CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYÁLI SERA SUSCRITO POR EI-i

J

J

RTPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, = = = = = =

=== === == ==

======

== =

a
I
r¡

§

d

NOVEITO: PROHIBICIONES Y RESOLUCION.- EL CONSORCIO ASI
Í{O PODRA EXTINGUIRSE HASTA QUE SE HAYA CONCLUIDO CON
OBLiGACIONES D§RIVADAS DE LA LIQUIDACION FINAL DEL SERVICIO, ASIMISMO
ESTE CONTRATO DE ASOCIACION ES IRRENUNCIABLE MIENTRAS DUREN LAS
üBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, ========*====

DECIMO¡ CAMBIO DE REPRESENTANTE COMUN.- EL CONSORCIADO QUE
TENGA EL MAYOR PORCENTA]E EN TL PRESENTE CONSORCIO TENDRA I-A
ATRIBUCION DE NOMBRAR YIA REMOVER AL REPRESENTANTE LEGAL EN
CUALQUIER MOMENTO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONSORCIO, §IN LA
coNSoRCrADos'
__ _
_
*
= = =5 = = = = = =:T= = = =
====E

:yi3:Yi

g§=

DECIII{O PBIMERO: SANCIOHES Y DISCREPANCIAS.- EL INCUMPLiMIENTO O
TR,ANSGRESION DE CUALQUIERA DE LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO
DARA LUGAR A LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN tA NORMATIYIDAD DE LA LTY DE

STODiO
. LORETO

b\

Y

CONTRATACIONES
ADQUI§ICIONES DEL ESTADO, SU REG
MODIFICATOPRIAS
SUPLETORIAMENTE LA LEY GENERAL DE
IGUALMENTE LAS DISCREPANCiAS POR EL MISMO PROCEDIMIENTO. ==_

Y

DECIMO SEGUNDO¡ DISPOCICIONES FINALES.- LOS INTERVINIENTES SEÑALAN
coMo su DoMrcILIo EN lR. MANCO CApAC Na 529, DTSTRTTO DE CALLERTA,
PROVINCIA DE COROHEL PORTILLO - UCAYALI, Y §E SOMETEN TACITAMENTE
A LOS TRIBUNALES Y ]UECES DE I-A PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYAL!, = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LEIDA, QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PARTES LO SUSCRIBEN EN SEÑAL
DE CONFORMIDAD Y APROBACION, EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, A LOS 13 DIAS DEL
MES DE ]ULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE,

$¿

NoMbTC

DNI

: LUIS ALBERTO SEGURA GELDRES

:00118711

INVERSIONES Y SERVTCIOS SEGBAR S.R.t.

&r^B.L

,B&
Flores

Nombre
DNI

LEGAL

C{RIliIEI\i Y. PACH§CO CUSTODIO

: JEAN DANTE FLORES GUERRA

Í'¡OTARIA OE CONTAMANA . LOREIO

:42827549

JB & L INVERSIONES E.I.R.L.

L
DACTILAR
CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN VERIFICACION MEDIANTE SISTEMA BIOMETRICO
DE
GENERAL
GERENTE
COMO
CORRESPONDEN A: LUIS ALBERTO SEGURA GELDRES, CON DNI N" 00118711;

LA EMpRESA tNVERstoNES
Lto4gz76

y

sERVtctoS sEGBAR s.R.L. tNscRlro EN LA PARTIDA ELEcTRÓNlcA N"
FtoREs GUERRA, coN DNI

DEL REGtsrRo DE pERSoNAS JURíDIcAS DE PUCALLPA Y JEAN DANTE

N" 42827549, COMO TITULAR

GERENTE DE LA EMPRESA JB

&

L INVERSIONES E.I.R.I. INSCRITO EN

LA

PARTIDA ELECTRONICA N. 11054382 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PUCALLPA.=============
LEG. 1049.-PUCALLPA.SE CERT¡F¡CA LA FIRMA NO EL CONTENIDO; ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO D.
13 DE JúLIO DEL 2020.==-==================--===============================================

¡s¿

Fe¡wúo
CERTIFICAOI
PsRit

Cúüro§

AL OOR$ 0

tQNT.qpiAHá

a

L)

itrN5BRtrIB
EBNTAMANA

gONTAMANA

AGTA LE@ALÜMDA DE
VIflÜTA DE @AMP@

5f
ACTA p,qvlstTA pE 9AMPO
E¡¡ la Crudad de Ü*fitain€na, Di=l¡¡to de Conlan¡ana, Pi"cvinc¡a d*
Ucayi:l¡, Regién l-üret*. siendo Ias
10 00 haras del dia 28 de Febrer"q de 2020, se constituyeron
al lugar dcnde se ejecutara la obra

'-REHABILITACION Y coNSTRUcCloN DE PISTA§ ? veneogs DE LA CALLE
MALECON
VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE SAMUEL

EARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO
UGARTE,
EN LA CIUOAD DE CONTAMANA . DISTRITO DE CONTAI\4ANA . PROVINCIA DE UCAYALI .
DEPARIAII'IENTO LORETO"', en representacion de la Municipalidad Provincial de Ucayali
el lng
Giancaria Enrique Gamarra Oliveira Gerente cle lnfraesiructura y Desar¡sllo Urbano. el Repiesentante
Legal dei P¡:stor ¡ñver§1oile$ y servicios sÉGBAR E.R L RUC ¡l- tü3835g4336, Señor i_uis
Aihe(c
§egura Gekires, ¡dentifieado con DNI N" 0c1 I87 1 1 , el Pro{esia¡raf propueslo rx;r¡o Residente eje Cbra
por parte dei Pú§tor lng'Merco Antonio Cabrera Carbalal ülP N'361g8 y
la señora Dora Flores 6e
Vargas' irJentilicado con DNI N" ü0098447 rnoradora de la ciudad de cof.1lamafta, cOn la finalídad
de
reali:ar la v¡§lTA DE CAMFo DEL LUGAR DCINDE sE EJEcuTAnÁ la OBRA..REHABfLtTActoN
Y TON§TRUTCION OE PI§TA§ Y VEREDAS NE LA CALLE IIIALECON
VARGAS GUEERA ENTRE
LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ. §ALLE SAMUEL BARSESATH Y AV. PETROPERU
ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD CIE CONTAMANA
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- OISTR'TO DE CONTAMANA . PEOVINCIA DE UCAYATI - NCPENTAMFNTO LORETO'', EN
eurrÉlimi*nto al requlsitc establectdo en lo* Térniinos de refereneia de la Expresión de intereses N"
5ü86. 5e deia cúnstEr'lúrá quc se verflco ias dimensrones y/o nledidas cncontrár^¡dose coñlorme sB

estipula en el Expediente Técnico

Sienda las 12 30 lrotas y iuego üe t¡¿l,.ei-tea|¿;¡¡io ia visit¡ d¿ ea'rpc errresE+ndrente, jos inlervinienteg
proceden a ilrmar Él Acia e;¡ senal rie confo¡'midÉd. ei| cinirc elenipiirr*5 ,JÉ ,dentie¡
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CAYALI

PROEEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

PÚBUA

ESPECIAL

N' OO7-202A-MFU-CS

L]IJ'fA MAI{ A

1" BESGRIPCION DEL PROYEETO
El objetivo del presente proyecto "REHAEILITACION Y CONSTRUCCION DE F|§TA§ Y VEREDAS DE
LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA EATLE BUENAVENTUEA MARQUEZ. CALLE
SAMUEL BAR§E§ATH Y AV, FETROFERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO
UGARTE, EN LA EIUDAD trE CONTAMANA - DISTRITO DE EONTAMANA. PROVINCIA DE UCAYAL¡
- DEPARTAMENTO LORETO", es mejorar la inlraestructura vial urbana de la ciudad de Contámana,
euyos beneficios eolaterales es la de dar fluidez dei tráfico vehicular y peatonal permitiendo el ahor¡s de
tiempo y ü§$tos pera lo* u$uarios, disminución de costos de mantenimiento de vías entre otros.
El objetivo del presente proyecto es mejorar los niveles de servicio, confort y seguridad de los usuarios,
porque es sabido que ias vías con mayores irregularidades conllevan a que ios usuarios incrementes sus
costoc err combuatii:ties y depreciación de sus má-quinas.

Realizar la reconstruceién de las vías afectadas por el fenómeno del niño
rnejoramiento del ornato urbano dentro de Ia ciudad de Contamana.

y seguir con los planes

de

eon estos eambios sustanciales la

eiudacJ de Contamana tendrá mayores vías que e¡neeten el área
urbana con ias áreas urbanas marginales haeia los servieios prineipales, lográndose con esto, un mejor

aeeaso al ornats públieo y atraceión turística.

Estos proyeútos, §s basan en normás regulares

y

aspectos técnicos tómadás de ütrá$ obras üon

resultados favorables.
El presente estudio contiene los lineamicntüs generales necesarios para su revísión y posteriór aprobación;

contando eon una memoria descriptiva, especificaeiones técnicas, metrados, análisis de eostos unitário§,
presupuestos, calendario de avance de obra y planos generales, como ios prineipales componentes del
mismo.

En conseeueneia, ei presente estudio comprende el mejoramiento de la lnfraestructura Vial eR una longitud
total de 199.913 ml en Calle Malecón Vargas Guerra yAvenida Petroperú 373.69 ml, para io cual se está
eonsiderando la eonstruceión de obras de arte (Canaletas Reetangular y Tipo V), pavimento rígido a nivel
de calzada oon un espesor de 0.175 mts, y soncreto corl un f'c = 245 Kg/cm2; veredas con un f'c = 175
KglcmZ y eanaletas de eoncreto coR uR f'e = 21A KglemZ y señalizacién,

La eiecución de la obra consiste en ia pavimentacíón con pavimento rigido de
respectivas obras eonexas y de acuerdo al siguiente detalle:

Deseripción

Guerra
Avenida Petroperú
§alle Malecén Vargas

06 cuadras oon

Long, m.
199,S13

373.69

6'
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I

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚSLICA ESPECIAL

E[THTAMANA
l
I

N' OO7-2O2A.MPU.CS

CONIAÍVIANA

2.

ANTECEDENTES
Con fecha 03-02-2017, se publicó el Decreto Supremo N" 012-2017-PCM que declara en estado de
emergenc¡a en 47 Distritos de las Provincias de Daten del Marañon, Alto Amazonas, Loreto, Requena,
lVlaynas, Ucayali y Mariscal Ramon Castilla dei Departamento de Loreto detallados en el anexo que forma

parte del presente decreto supremo por un perioda de (60) días.

de fecha

lvlediante Ofici+ No ?885-20174/IViENDAñ/lv'lVUl-PL4lB,

31-A7-2ü17

el

Programa de

MejorarnientCI lntegral de Barrios comunica a la Municipalidad Províncial de Ucayali-Distrito de Contamana

que en el marco de la Ley N'30566 "Ley de Reconstrucción de Cambios".

Con fecha 08-08-2017 se efectúa la lnspección ocular alas diferentes zonas afectadas por el encargado del

ministerio de vivienda.

Específicamente el proyecto se encuentra ubicado en:

CALLE MALECON VARGAS GUERRA (ENTRE CA. BUENAVENTURA MARQUEZ
BARSESATH), LONGITUD L= 199.913 M, ,Ancho

A=7.20 N/ y

I

CA. SAMUEL

SEÑAL|ZAC|ON

AV. PñTRO PERU {ENTRE CA. PRI}JAITERA I CA. ALFONSO UGARTE) Longitud L=373.69
A=6.00

I\4

lv1,

ANCHO

Y VEREDAS LATERALES Y SEÑALIZACION,

La fulunicipalidad Provincial de Ucayali, entidad responsable de formular planes y proyectos para impulsar

\-

el desarrollo sostenido del Distrito de Contamana, viene coordinando la ejecución de diversos proyectos,
conlc sün la pavimentación de cal¡es en la Cir¡dad de Contamana

-

Provincla de Ucayali.

El presente proyecto se enmarca dentro del plan urbano aprobado por la Municipalidad Provincial de
Ucayali, y de acuerdo al estudio definitivo aprobado se adoptará un pavimento rígido, motivc¡ por el cual en

el estudlo que sigue no se efectuará el análisis comparativo técnico. económico para determinar el tipo de
pavimento.

ó
c
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PRACE D¡ MI ENTO DE CONTRATACIóN PIJ BL' CA ESPECIAL N" W1-2A2A.MPIT-CS
üOHTAMANA

?

UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación Política:
Departamento:
Provincia:

LORETO,
UCAYALI.

Distrito:

CONTATUANA.

Zona:

URBANO.

Ciudad:

CONTAMANA.

Región Natural:
Región Geográfica:

CONTAIVIANA - UCAYALI.
SELVA BAJA.
TROPTCAL (CALIDO / HUMEDO).

Clima:
Direccién:

L

CALLE MALECON VARGAS GUERRA Y AVENIDA PETROPERU.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
Ei área en estudio está ubicada en Ia parte nor-oriental del Perú, la región natural denominada
selva baja u
omagua; desde el punto de vista político, está situado en la provinc¡á oe Ucayali, región Loreto que
á su
vez es la región más extensa del Perú cubriendo una extensión de 368,852.0ó tmz.-lo que representa
el
28.7Yo dei tenitorio nacional.
Contamana, ciudad y puerto fluvial, está situada a 7"20'41" latÍtud sur y TS.0O'47" longitud Oeste,
es la
ciudad más poblada de_la_provrncia, ya que cuenta con una población áproximada oe zg,gss habitantes,
con una densidad de 285.10hablkm2, con una superficie de 30,24S.00 km2 y una altitud de 134.00
m.s.n.m,

El terreno donde se construirá el pavimento rígido, se encuentra ubicado del área urbana de contamana
en ei Sector Bajo y Petrcperu, del Plano de Catastro Urbano de Contamana, de la Especialidad fi¡lanzaneo
- Lotización, Distrito de Contamana (Contamana), Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto, Región
Loreto, §u acceso a las áreas de influencia del presente proyecto es por vía ierrestre a una djstancia
de 20
metros (barrio bajo) y a 2,000 metros (barrio petroperu) en vehiculos menores (motokar) y al Distrito, es por
rnedio de transporte vía fluvial de forma periódica en lancha, transporte diarío en saliOa de la ciudad
de
Pucallpa con un tiempo de 12 horas aprox. y en deslizador con un tiempo de 04 horas aprox. y en
continuidad se presenta vuelos aéreos con un tiempo de 30 minutos, Lugar donde se ejecutará el proyecto

en mención"
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4.

OBJETIVO§

'
r

Aportar los suficientes elementos técnicos que permitan al ingeniero encargado de la ejecución
de
los trabajos de pavimentación, reatrizar una secuencia ordenáiia, sugiriendó los métodós,
técnicas
y procedimiento de trabajos seguros. Cuidando la salud humana, eóología y el
medio ambiente a
fin de mitigar los riesgos existentes.

Brindar seguridad en cl tránsito de los vehíeulos, permitiéndoles el Rormal desarrollo de ia

veiocidad vehleuiar sobre las calles, eon seguridad en el tránsito peatonal,

L

'

Alcanzar la vida útil de las calles en buenas condiciones de transitabiiidad.

'

Evacuar las aguas pltrviales; así como la escorrentía de las lluvias sobre la vía; por medio de
canales rectangulares y tipo V de concreto armado de manera eficiente y segura.

5, META§ DEt PROYECTO
Las metas del proyecto consiste en la "REHABILITACIoN Y coNsTRUccloN DE plsTAS y VEREDAS
DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ CALLE
SAMUEL BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO
UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA. D¡STRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE
UCAYAL! .
DEPARTAMENTO LORETO", utilizando losas de concreto, con un ancho de vía de 15.35 metros
variabie
para la Calle Malecón Vargas Guerra, cuyo pavimento es doble carril de 3.60 ml por cada
uno de ellos
haciendo un total de 7.2_0 ml y para la Avenicia Petroperu, un ancho de vía de 18.00 metros variable,
cur¡o

pavimento es doble carril de 3.üü mi por cada uno de ellos haciendo un totai de
6.00 mt.

Asimismo, contempla canaletas de concreto a todo io largo de la via con una pendiente de 0.0S%,
con L¡n
ancho útil de 0.35 m, ya sea abiertas o techadas, y en tipó V un ancho útil de 0.s0 m, para el drenaje
de las
aguas piuviales superficiaies directamente hacia los cursos naturales de agua.

L

También se ha diseñado veredas, martillos y rampas para minusválidos, cuya vereda tiene un ancho
de 1.20
m en la Calle tr¡lalecón Vargas Guerra y Avenida Petroperu, mientas los martillos y rampas depende de!
vértice de la calle.
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REIVIYPE

ACREDITACIÓN
RUC

NO

20393584336

:

Razón Social

INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S.R.L

:

Actividad Económica (")

ctlÜ (.)

TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VíAS DE
NAVEGACIÓN INTERIORES
5CI21

:

Domicilio
Distrito

:

JR. MIANCO CAPAC URB. CERCADO DE PUCALLPA 529
PORTILLO CALLERIA

:

:

Provincia

EL PORTILLO

:

Departamento:

UCAYALI

Gerente G*neral

[-iJIS ALBTRTO SEGURA GELDRES

:

Representante Legal

LUIS ALBERTO SEGURA GELDRES

:

Queda Acreditada como

:

I\4ICRO Eh/PRESA

Nñlnero de Registro - Solicitud de lnscripción
Fecha de presentación - Solicitud de lnscripción
j208
{*} CllU v3 :
{-} Actividad Económica v3 : TRANSpORTE V¡AS NAVEGACTON INTERtOR.

0a0a270161-2010

REI\4YPE:

lSlO4lZAlO

.n

6

Esta acreditación es en hase a ia declaración jurada realizada en el srstema virtual del REMypE por
la empresa
itada, la misma que se encuentra
sujetá a una fisealización posteror por parte de la Autsridad Administratlva ce Trabajc. En casá, de
o faisedad er: ia declaracién
presentada por la emprese aciedltada, ia .Ar¡toridad Adr*inistrativa de
Trabajo procederá a declarar nuio el registro, Asinrismo, sí {a conducta se adecua a
los supuestos delitos contra ia fe púbiica dei Código Penal: este será ctmunicada al N¡linisterio Público para que
interponga la acción penal
correspondiente, de conformidad con el Art.32o de la Ley No 27444.
La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos
a la fecha de presentación de la solicitud para ia inscripción
en el REMYPE. a efectos de acceder a los beneficios de las tyicro y pequeñas Empresas.

Feche de Expedición
Codigo

Nro.

lmpreso

el

:

?Z|A4|Z|JA

18544

1310712A20

1 1

.08.38
CARI\IIEI{ Y.

CU§T0Diu
lñAFTO

rl

tt3
..,
"

i.

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUTÑN EMPRE§A

REMYPE

ACREDITACIÓN
RUC

20393693208

NO

Razén Social

JB & L INVERSIONES E.I.R.L

:

Actividad Econémica (")

c'nü (-)

TRANSPoRTE DE PASAJEROS POR VíN NÉNTR

:

5110

:

Domicilio

JR. CHICLAYO MZA, 179 LOTE.21 UCAYALI CORONEL
YARINACOCHA

:

Distrito:
Provincia

PORTILLO

:

Departamento

UCAYALI

:

Gerente General

:

Representante Legal

JEAN DANTE FLORES GUERRA

:

Queda Acreditada como

MICRO EMPRESA

:

Niurnero de Registro - Solicitud de lnscripción

0000726631-zCI1

1

A

ó

Fecha de presentación - Solicitud de lnscripción REMYPE
{.) Cllu vS

t

62103

(') Activ¡dad Econórñica v3

:

TRA,NSpORTE REGULAR VIA AEREA.

acreditada. la misma que se encuenta
Esta acreditac¡ón es en base a ¡a declaración jurada reallzada en el s¡stema virtual del REIúYPE por la e
sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Adminishativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, sÍ la conducta se adecua a

los supuestos deiitos contra ia fe púbfica dei Código Penai; este será comunicada al Ministerio Púbiico para que interponga ia acción pena{
correspondiente, de conformiclad con el Art. 32ó de la Ley No 27444La fecha de expedición de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitt¡d para la inscripción
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fo¡ha

Codigo

Nro.

¡la trwnadiniÁn
E^t/ - s6!¡v¡ ,

ña/4^/n^r
vu, i vr ¿u i {l

dJ

54782

lmpreso el 1310712020 09"58.25
Av. Salaverry 665

,l{1

r0RE10

l"

r,

.r1

./

CONTAMANA

trRE§ENTAGÜÓN Dtr @AMNTÍA
G@M@ @BLI@AGfrÓN G@NTMGTUAL
(ANtrX@ N@ il@)

I
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE L'CAYALI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓU PÚEUCA ESPECIAL N" OO1-202A-MPU.CS
CONIAMANA

ANEXO

NO IO

DECLARACÉN JURADA. PRE§ENTACIéN DE GARAI{TÍA COMO OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL
Señores

COMME DE §ELECCÉI{
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA E$PECIAL NOOOI.2O2O.MFU.C§
Presente. lVlediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en ei segundo párrafo
contrato)32 y lo estaÉlecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s)
de fiel cumplimiento y la(s)
garanttas de fiel cumplimiento de prestaciones accesoriás, según corresponda,
un piazo no ,áyoiá
cinco (5)días hábiles, contados desde la suscripción del contráto; en caso de incumplimiento
"n
el contrato

del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del

queda resuelto de pleno derecho.

Pucallpa, 16 de julio del 2020

CONTAMANA
JEAN DANTE FLORES GUERRA
REPRESENTANTE COMUN

lmportante
Este formato de declaraciÓn es apticable tanto para la garantia de fiel cumptimiento (carfa fianza
o
pÓliza de cauciÓn), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaclones
accesorias
(carta fianza o póliza de caución).

\*

6M
CAR[,IE}{ Y, PACIIECO CU§TODIO
NOTARIA DE CONT&IA$IA. L0

il

REIO

"En los pt"oceCirnientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá
optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último

caso

el

postor deberá acompañar

a los documentos

antes señalados su declaración jurada

conrprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no rnayoi-a cinco
{S) días hábiles, contados
desde la suscrlpción del contrato: en caso de incumplimiento el contiato queda resuelte de pleno derechs.,'
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co!§TRATo DE BJEcIIcIos DE oBnA x"
Gsnrr¡a d¡

t 0ür

W/

_ Pc.ú

ll' §2943-20l§

-zols-luPcP

-,Consie por el presente d*cumente un eünirato para ia ,Ejecuciqn ,le ia Obra: 'lt4EJORAirlEt'iTO DE l*4 AV. {i3 CIE ABRIL
;'cuAoRAs 02, 03, 04, 0s, 0§ y 07, DtsrRtro o¡ cauLrniA pRovlNctA DE coRot{Et PoRTILLo - UCAYAU' que celebran de
una parte LA ItUfr¡lClPALl0Ao PROVIilCIAL 0E COROT{EL PCIRTILLCI con RUC. N' 2015¡1572792, con domicilio en sl JrrÓn

Tacna No 480, Pucalloa d*brdamente representado, por su Gerenle Municipal CPCC, MAXIMO ARMANO0 ROUER0 O§AfilBELA,
identilicadc con D.N.l H" 00098116, en ménto a ia Resclución de Aicaldia N'?35-2015-MPCP, de fecha2010212015, a quién en
adeianie se le denominará LA EtlTl0AO y de la otra parte el CONSORCIO 3 DE ABRIL, integrado por ia empresa'CORPORACIOI
TAF & B S,AG", con RUC ¡f" 20501522601, inscrito en Ia Partida ll" 11094192 del Libro de Sociedades Mercantiles del Regislro de
Psrsonas Ju¡'idicas de ta Zona Registrai N" Vl - Seoe Pucallpa e inscilo en el Registro Nacional de Prcveedores en el Capilulo de
Ejecutores de Obras t{€ 0878S y la empresa "l}lVEESlOt{E§ Y SERVICI0S $EGBAR §,8.1,", con RUC H'20393§&tl}36, insctrlo en
la Partida Eiectróniea l{' 110492?E del Libro de §aciedades Ccmerciaies de Responsabilidad Limitada del Registro de Ferssnas
Jurídicas de la Zona Registral N" Vl §ede Pucallpa e inscrilo en ei Reg¡stro de Nacionai de Prove€dores en el Capítul0 de
. -.. Eleculores de Obras N" 23931; debidamenle facullados mediante Contrato de Consorcio Temporal de lecha 2311112015, donde los
t:. .
. . ton§crciado§ deiernrinan que la Contabilidad y Factutación estará a cargo de {a empíesa 'lNVER8lCI}lE§ Y §EnV§lO§ §EGtsAR
011-306.0S0100110613'85 dei Eaneo
.'§.fr,1. ", eon RUC Hs ?0393§84330, asimismo, señalan ei Código de euenta lnlerbaneario
BEVA CüNTINENTAL y desrgnan como Representante iegal al §r. [UlS ALBERTü SEGURA GELORES, idenlificado con D]ll. l'lo
'0ü1f8711 , con dornicilio legai para los efeclos del presente Contráto en el Jr. Manco Cápac No 537 - Pucallpa, Distrito de Callería,
,¡ Provincia de Coronel Portr¡lo, Departamento de l..rcayali. a quien en adelanle se le denomrnará "EL COHIRATISTA", en los lérminos

'i

-

il'

y rondiuones srguientes'
MARCO LEGAL OEL COI.¡TRAÍO
üLAU§ULA PRÍÍIERA:
a
Conslrtuoón Polrl¡ca del Peru.
I
Ley N' 30281, Ley del Presupuesto del sector Publico para el añc Fiscal 2015
C,{R[{ENY, P
ECO CU§TODIO
t
Ley N" 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Püblica,
NOTARIA DE CONT {|lllANA.LORETO
Directiva No C01-201 1-EF/68 01 aprobado mediante Resoiución üj¡ectoral N" 003 201'1-!F168.01
a
N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
"ey
t
Ley de Contratáoones del Eslado aprooado medianle Decreto Legislativo N' 1017 y su modificatoria Ley N' 29873.
t
Reglarnento de la Ley de Conkalaciones det Estado Aprobado rned¡anle Decretc, Supremo N" 184-2008-EF, su m«lificatoria
D S. N' 138-2012-EF y D,S N'080-2014-EF.

I
t

N' 2841 1 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N" 27037, Ley de Promrrion de la lnversión en la Amazonra y su Reglamento.
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administralivo Generai.
CONSO
Ley N0 27785 , Ley Orgánica del Sislema Nacional de Confol y de ia Conlralorla General de la República

a

Reglamento Nacronal de Ediiicaciones

a
a

Ley

-

RNE aprobado mediante D

S N"

Regiamento ce Seguridad y §alirc en el Traba¡c aprobado medianle D

t-

d\

01 1-2006-VIVIENDA

§ N' 009-2005'TR y su

N" 007-20ü/.TR
0ecreto Supremo

a

N0 01 1-79-VC, sus modificátorias, amplialorias y compiementarias.
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acseso a la Infor¡nación Pública.

a

C&igo Civil Vigente,

I

CO

En los aspmtos y cr:estiones que n0 eslen expresamenle contemplados en el presente confato, regirán las disposrcrones de la Ley
de Cotitralaciones dei Estado, aproba,Jo poi üecreto LeEislativo No 1C17 y su modificatoria mediante Ley N'29873, y de su
Reglamentg. aprgbadg por Decreio Suprenro N'184-2ü08-EF y sus modificalorias, en las Directivas que emita el OSCE y demás
¡orrnariva especrai que resuile aplcable, se ulih¿aran las disposicrones pertrnente$ del CÓdigo Civil vigenle y demá§ norma§
coneordaRles

CLAU§ULA§EGUHBA:

AilTECÉOENTE§
por el
LA ENTlDAglprobó rT,ediante Re¡olución de Gerencia H'69S.2015.ilPCP-GM de lecha 1911012015 las Bases elaboradas
la
a
Csntrttación
Convocatoria)re{erido
para
il"
01&201§.f{PCP-CE
ia
Priblica
Licit.ción
C6mtte Espectai,
{Primera
ry:,1,
Eiecución de k ébra: "MEJORA¡¡i|EI{TO 0E LA AV, 03 0E ABRTL CUADRA§ 02, 03, 04, 05, 0§ Y 07, O|§TRITO DE CAIIERIA
PROVITTCIA CIE CCIRONEL PORT¡LLO - UCAYALI".
Con fecha 19 de noviembre del 20'15, el Cornité Espmial otorgó la Buena Pro al poslor COHSORCIO 3 DE ABRIL y en dicha fecha a
kavés de¡ SEACE ei Organismc de Supervisión de Coqtratácrones del [stado comunicó el Consentimtento de la Buena Pro del

piocesc de Selección ¡e t-icitación Publica I,t'010.2115,MPCP.CE (Primera Convocatorial relerido a la ContrakciÓn prra.la
Ejecución de ta obra: 'MEJORAMtEifro DE LA AV. 03 DE AERIL CüAORAS 0?, 03,04, 05, 06 Y 07, DlsTRno DE CALLERIA,
pi?OvlticlA DE CORONEL PORTTLLO UCAYALI", siendo ei monto djudicado la suma de S/. 3'394,413,62 flre¡ Millone¡
Tresciento¡ l{oventa y Cuatro Mtl §uatrocientos Trece y 02f100 Huevo¡ $oter} sin lGV, cuyos detalies, importes totales' constan
en los documentos inleqrantes cel proceso menrrionado

-

1.1" EL CONTRATISTA. declara estar sonslllurdo de conformidad con el ordenamiento iegal vtgente para ejecutar la
1

I

prestactÓn

re4ueritia por LA EtiTlDAD, manilestando su coniormidad y voluntad de celebrar e1 presente Contrato.
preYisto er¡ €ste
Et presenle Contrato se reg¡rá par lo señalado según las Bases dei Proceso oe SeiecciÓn re§pectivo y en lo nc
pertinentes del CÓdigo
Conirato en ¡a Ley de Coniralagones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones
porl
Civll vigente y demás normas concordantes y cuando se uliiicen los siguientes léfminOs se entenderá

ú

v?
mú,{tútÉáttruft
Uceyél¡

Pors

&p, Extaruo IÍ. gZ94*2§7á
L*y; Ley de contralaciane§del E§rÉdü epfobad0
ñed¡ánte D€crero tegr§lativo N" 1ü17 y su modificatoria
Ley I,1.2gg73.

derEsraft apáoaJo,'nreoiante'rs ¡¡" re* ¿oos-ÉÉ,
su

§?'iTi:[:;f;1!Pffti'ñfr!ilri:fl;ü*,nes
Granoh

dl

§ffffrJe Effi::rx*if-o,iiÍ;rr**'**ientc'¡

I 0ürt

$p{u"gu¡"¡

de ra

Av ü3 de Abrl cuadras 02 03, 04, 05, 06 y 07,

05' 06 Y l¡7' DlsrRrro og

oBJETo
obFlo la e¡ecucioole ta obra: "ilEJoRAMrEHTo
úE LA AV.
pñóvixtln

elrúnh

nr cononel pirnildo -

Téenicos Minimos y al Hxpedrente recnicá

aproOaOffi ta EntiOac.

$4!:1!I4+UA¡I4:
d€l

*¡roxTo cor,lTRAcTuAL

EI monto lotal

0i 0§ ABR,L cuA'RAs 02, 01, 04,
ucAyALr,, *nr'rme a ios Requerimienros

presenle eontrats asciende
a ia iurrñ6 de §1. 3'3g4,413.02 (Trec ilillonca Treeclento¡
Hovenb y üurtro ilil
cuatrocieRtos Trece y 6?100 Nuevo*
sol".l r¡r-róú,' *r
de sonrratación A sum¡ Ar,"d¡ y que
0e acuerd0 al Expedrenle TÉcnico el valor
Refárenciat eonsignado
¡,a sido catcuiaúo
que ha tenido er¡ cuenta El"
o, Abrit * 2015 y
COilfRATlsfn ar pres'entaisu Fropuesta fer*i¡ iiJunOri., y
l¡
demás documentos, que debrdarnente
suscnlos por EL CONTRATI§TA torman purt.
¡rt*q*n,* oe está cünJato

rrriuu;C;;;;r;;';i,rtu,r,
; l¿ü;;ñ.grias

\4

Distriro de caleria,

rrnce¡e:

El presente contrato tiene oor

I
I

nrodiric¿ror¡a

i!,'

e'*i

se dele erpresa constancla que dentro del monlo
antee indicado, eomprsnde la mano de obra
pago§ a Entidádes de SegundarJ
Bocial, SENüteO, co¡tsc de equipo§ de eonsiruec¡én,

¡.

y eumplimiento de la normativa laborai,
organrzacrón tecnica y administraliva,
maqurnanas' he,amicnis§ maleriales fletB§,
§esur*§ e rmpuestos;
y *unten¡mrento de la obra duranre ei periodo de
-g*;-áiri,
cOn§lruccrÓn y ha§tá lñ entrega rie la
mrsrna, Jiracciün técnaa, gasro-s
utiridad y las pruebas dc eontr'r que §ean
neüB§aria§ efectrar para ia eleeueión
dÉ los tiahsjos y euatguier ot,á
iu*á*.rá
la corrccra ejecucién de ta obra hacla su
ilrlo
t'lál terminaciÓn y cntÍeqé Asimismo gr" eonrirAfr6il'oeoara
ná-re-i ¡rrp**iurroo etlusar de ra obra, por
ro que renunci¿
expre§am6Rt6 a cualqurer recramación posrerior por
cuarquier nrnioión *,
prí¡rr**ü

::

pirt*im

p."

i,

W§gIA§-usiá;
LA
obliga

oEL pAGo

EHTIDAD se
a pagar ra contrapreotaeión u rr- cor¡n¿rrsrA
en Nuevos sores, en perrodos de varorjzae¡ón mensuar, y
lendrán el carácter de pag0 a ctjÉnt¿, según
avance fisrco de lu .or, ¿és*nimo"'pápo"innaimenlc
ios adeiantos si los hubiera de
.l!I'Oel
acüerdc a lo dispuesto eon el Arl
Regtamento. Exceffiionelmente ia contrapr€stación
del mes de diciembre det 201S, la
pre§entaeiÓn de la v¿i*ri¿aeiÓn
se ftara de lonrjquiireenai, ps,a su pago correspr;ndienre
snts$ cr€rre dei año iscal I015.

tas vairri¿aciones serán prese*ladas a tA EI{TIDAO
firmádas por

Ét ReB¡esentanlc Leqál y Resid€nte de Obra
en original y dos (02)
y a¡ehivo ,Sigital cn CD, cada iin de mes,
leñiend0 un piazo máximo de aprobacion por el lnspector
o Supervisor de cineo l05i
dias hábiles, coít#os É parlir de¡ prirxer
dia hábii det mes siguiente al de ta valorizaetón respecliva y
será
EilTl0AD en fecna no posiericr a ia qurncena dÉ tal me§
EüP' as

coN

En casc oue EL C0NTRATISTA prÉsenle sus velori¿áeiones
fuera del pla¿c cstablee¡do cn el pánafo
lendrá igual número de días de ampliaeión para pagar
ia vaiorizacrón sin que ellc senerÉ a favor EL
interesss legales muy por el coñtrÉno se hará
efectivo la üláusuia Séeima Novena del presenle
deiallada en el numerál E dcl cuadfo que en dieha
cláusula esta détallada

t

esta es la penalidad

Las valÓrizailone§ ÉÜr eoncepto de Cr:ntrato aciualizado,
reáiustes p6r al¿a$, adieionaie¡, máyorss gaslos generales
y otrs§, serán
eaneeiadas en fecha n0 po§leriür al últifio día háb¡l
del mes sigulente al quu conu*pande ia valorización.

Asimismo' LA EltTlüAO o EL col{TRATlsr4
scg¡n correspúnda se obhgan á pagar Br m0nt0 conespondiente al sardo
de ra
liquidacion del eont¡ato de obra, en el plaea
de 3f.,-li€; eatendaria, compuáeos desOe el dia siguiente d€i
eonsentim¡entg de ia
iiquidacion

cay de r€tra§o en er pago de r¿s r¡arorizaeinnes, por razúñe§ imputabres
a LA EI{T|DAD, ÉL 60HIRAT|§TA tendrá <rerecho ar
i1
pá90 de ¡ntüre§e§' de fonf0rmidád
con ei articulo 48; dc la iey oe bontiaiaeronui our Estaaa y ios
a(¡ilbs I t44i t z¿s. y 1216,
del cudiqo e ivil Para tal cfecto, §e lormitlará un¿ valr:ri¡acion
¡i, ,ntet*ses y *r prgu *. *t*.ro*rá en ias valor¿661pnr. argurenles.

AIJ1u§UIA§EII,A;
|;rlffffirx:l

VEEÍi¡CIA OEL EONTRATO
presente rcntrat¡r será a parlir rlel
dia siguientc de la §u§Éripeión dei m¡§mo hasra et con§ent¡miento de ta
tiquidacién

gIAU§u!&§EEIM:

DEL PLA¿0PARA tA EJEcUcIoI{ OE LA 0BRA
pia;o de elecuciÓn de ia obra se t;ornpulü por
eias ¡,áuraies desde el dta siguiente de eumplir$e las condiciones
e$tabtecidá$
ei artíruln 184" de: Re-ü,smento:
El

al
b)

§l
d¡

fiue se 0esgne ol lnspectorisuperulsor
Oue LA ENTISAD haya hceher cntrega del ExpedieniÉ
tácnico de obra eomplcto
Que LA EtlTlOAD haya heoh6 enlrega del terreno lugar
s
tlonde *e e¡ecuiará la uhra
Que se haya erilfÉsad0 6i Aoeianto 0ire€to ál üonlratisla, en
las condrciones y oportunidad eslabl€cdas
Reglamento.

U

e¡iii

añir,u¡¿r-r¿¡s

ird.

En easo fiÜ 5É haya solic¡tado la eiltrega del adelárilo direet0,
ei pla¿o contraclual enlrará automátifamcnte en vrgenera al dia
siguiBnte de curnplrrse todAs la§ Cond¡¿ioñes esltpuláda§
en et foatral0 0 En lfis g¿5ss

:U§TO¿II0
LORETO

gb
...ifi;r

t¡--,:lS)
:r&¡e."
tiBa ¡,&attBGÉr o{

Ucoyoli

' Peru

axp. E*toruo ¡f. 6?94g_A0¡S
una vez iniciado
actualtzada:

ei plazo conlracluai de la obra EL CONTRATI§TA deberá presentar ¡nmed¡atamente la
siguiente documenlación

Calendario de Avanc€ de Obra (CAO) de acusrdü al Plazo
de Elecución de obra. et cual deberá ser confeccionado en forma

proporci0nal y concordante con el Cronagrama
de Desembolsos Meniuales que iniágián

e1

Expedienle Técnico.

üaiendario de Adquisici0n de Maleriales y Cal€ndario de lvloviiización
de Equrpo Mecánico, donde se precisarán la focha de inicio y
término de cada adquisiciÓn y de movilización ccncordantes
con et cAo proErama de obra PERT CpM y GANNT (Diagrama de
Banas).

El Calendario de A'vance de Obra ei Calenr1ano ,Je Adquisiciones
de nraleriales, Calendaiio de moviiización y utiiiaación de equipo
mecán,cc. ser'ári agregados al Contrato como Anexos, cjando
estos r.ayun ,,io üu,sáOos y aprobados por el Supervisor de la Obra,
7,1 PLAZO OE ENTREGA DEL TERRENO

dñCrff
--l

rJt

Medianre Acta, LA ENTI0A0 haiá efltrega del lerreno o lugar
oonde se e¡ecutará Ia obra por EL COI{TRATISTA o su representante
legaf dentro de los Quince (1I) dÍas a parlir de Ia
suscripción del contrato, definiendo hilos y puntos geomélricos necesaios para el
kazado de la obra ei cuaj será eiecutado en su totalidad par
EL COIfRATISfA con material, equipo y personai de éste E! lr"azado
de Ia oha será e¡ecutado oor EL COI{IRATI§TA, verificadc y aprobado por
1
el tn §pector o §upervisor de la obra, según conesponda,
,' oaio responsabiiidad
En la fecha de enirega de teneno se abr.irá ei Cuaderno de Obra
ccnforme a las disorcsrciones del Artícu¡o 194" del Reglamento y el
SuDervisor 0 lnsp€ctor de Cbra anotará en el mrsmo la trascnpción
del acta de entrega del terreno
7.2 I.¡ICIO Y TERMIHO ÜEL PLAZO OE ñJECUTION

a
Lggllqils^Tl
!._99¡gu Ejecutar la obra; 'MEJoRAMIEHTO
DlsrRno 0E CALLER|A

PRovlNclA 0E coRot{EL PoRTtLto

0E LA Av. 03 DE AERIL CUADRAS 02, 03, 04, 0§, 06 y 07,
- ucAyALl", en un piazo de cienro ochenta (1E0) diar

calendarío, conlados a partir dei día srguiente en que se cumplan las condiciones establecidas
en el arliculo 184o del Reglameóto
[l p]azo podrá ser ampliado en los ca§os contemplados en el adiculo 41o de la Ley y en los Arlículos 20ff y 201" del Reglamento,
Cebidamente sustentados con 00cument0s de fecha oerta

Astmismo solo ci¡ando ias circunst¿ncias asi lo i-equieran y siempre que se €ncuentre debidamente
iuslificada, por ta parte lócnica,
se podrá reali¿¿r un Acta de ,Acuerdo de Farali¿acrón de Obra, el cual solo se podrá solic¡tar y suscribir dicha Acta
mienkas se
encuenlra vigenle 0 presenie la causal de la paraiización el cual será suscrito por el área lécnica responsable
{sub Gerencia de
Obras, Supervis¡ón, Liquidación y Archivo), la Gerencia de lnfraeslructura y obras, el supervisor o inspector de
obra y el contralista
§rsmpre que:

.

No se genere e{ reconocimiento de Mayores Gastos Generales por el tiempo que ta obra se encuentre

lilo generándose de e§la rnanera n¡ngrjn perluiciO económic0 a LA ENTIDAo, una vez concluido el plazo de
EL COI{TRATI§TA, pondrá en conocimiento rie LA Et'lTlDAD sobre et reinicro de los trabajos de obra
la suscripción de ia correspondrente Addenda.

§IAU§UIE.A§IAYAi

PAETE§ INÍEGNAiITE§ OgL

coIiTRATO
partes

Ei pre§ente conkato está conformado por las Bases lntegradas, el fupedienle Técnico, la propuesta trknica,
documentos denvados del procesc de selección que establezcan ob|gmiones para tas

CLAUSUL.ANOVENA: DELA§GARANTíA§

acto

,-."\
\+J'-/

ofel{íáiloru

i..;i:,:.,*.

i

$ tot

'I..;,.'.,.

0€ cdfot'r,dad co,f;o esrabisc¡do en ei Articuio 39o de la Ley de Contrataciones del Estacto y *n concoro#ia-ib,lCidrr¡lro rS¡'
del Reglamentc. EL COHTRATISTA presentá c0m0 requ'siio indispensable para poder suscribir el presente contrato, la 6arla Fian¡a
Na S011.0307.9800070631.§t rje fecha 2Si1 1r2ütS ccn vÉncimiento ?UA6nl$, expedida pcr el Banco BgyA CCINT¡NENTAL, por
ün monlo esuival€nte a ia suma cje §/, 339,441.36 {Treacientoa Treinta y l{ueve ñlil Curtreciento* Guarent¡ y Una con 361100
i,luevos §ole*|, para garanlizar ei ltei,cirmpiimienta de la obra: 'irEJORAt¡llgt{To DE LA AV, 03 0E ABRIL CUADRA§ 0?, 09, 04,
05, 06 Y 07, DISTRÍT0 0E CALLERh PRovlHclA 0E coRoñ¡EL poRTtLLo - uCAyALr"nrareria de ta Licttactón púb[ca H.
010'201!MPCP"CE, la misma que es incondicionai solidaria, inevocable y de realización automálica a solo requerrmiento de "LA
Ef{TlDAf}" la que será renovada y estará vigente indefectiblemenls hasta si consenlimiento de la liquidaeión final. y cuyt montc
cut¡¡i¡á, además de cuaiquier incumBiirnrento del csnrralo, las penalidades eslableeidas en ei presente eonlrato 00mo l0§ saldos en
contra del Contratisla, que resullen de la liquidaciéa íin¿l por-cualquier úlrlcepto; ia copia autenticada fonna parte integrante oei
presente contrat0 y el documento original se encuentradn custodia de la Sub Gerencia de Tesoreria de "LA EllTlDAo",

0És¡tifA;

cLÁusULA
EJEcucleH 0E sARANTiAs
LA EtiTlDAn está iacutlada para eJÉciitar la garantía de fiei crmpii¡nienlo de rontratü cuandn EL CO¡ITRATISTA no curnpliera con
tenovaria oc)órtunamente ylo no se cumpliese con el ob¡eto de ia garantiá, de acuerdo con el a¡liculo 164, del Reglamenlo.

UHDÉCIMA;

CLAU§ULA
ADELANÍO DIRECTO
LA ENTIDAD sntregará a EL COI{TRATISTA, denlro de 10s siele (7) dias naturaies de presentada foimalmente la solicitud por
escrito adiiintandc la correspondienle garantia y el comprobanle de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento
120%) del monto del contrato original. siemore oue haya sido soiicitad0 por el Conlrallsta dentr0 oe los ocho (8) dias sigurentes de la
suscripcrón dei contralo, vencido dicho plazo no procederá la solicilud.
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t. J¡94§.AO]§

ADELAT{T9 pARA i{ATERhLEs o tilsgfvlo$
LA EilflDAD otorgar$ adelantos para matenales fi in$umos, hasta
el euarenta B0r c¡ento

{40%) del monto del contrato óriginat

y

Ohr

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo ds sietc (07)
dias ealendario, prevics a ta feeha previsla €n ei calendaria de
adquisicién de materiale* 0 in§umos para cada adquisición. con ie finatidao que gt
eóxrR¿rETA pueda oisponer de los mál8rialcs
o insumos en la oportunidad prevista en ei calendaria de avance de
ob¡a valo,rizado, Para tal eJeeto, EL COI{TRATISTA debcrá
§oliertár !á entrega dcl adeianlo en rin plazo cie quince
{15J dÍas ealefldar¡o, ánüriores al ínicio oel pláo antes mensionado,
adiuntandü a $u süliüitud ia garantia por adelanlosl med¡ante Cárta nianza y
ei con prÁante de pago respadtyo

ia primera solicitLrd de El CONTLATI§TA soie protedÉrá unÉ ve¿ in¡erada ia elecución de ia obra,
No procederá la entrega de ios
adc¡anlo$ euando 1as solitllude§ §ean realizadas 0ún postsrroridad
a ia tÉeha pravista para cada adqui$¡ción en el cslondario de
adqu¡5¡Ción ds materia¡es o insumos.
.l:

En el supuesto que n0 §e cntrBguen los delantos 8n la oBorlunrdad prevista,
EL coliTRATl§TA tendrá dereehr¡ á sotio¡tar la
ampliacién del pla¿0 de e¡eeuoón dc lñ prestación por el número de
dias equrvarenre a la demora, conforme al arlicuto 201" dei
Regiamenlo

§TÁUSUrn

OE§iuTÉ&E8A:

Et CONTR^TI§TA, designa

DT LO§ pRoFE§IOI{ALES REQUERIDOS

; l.s Ergui€ñtes

piofesronales.
FER§(

H.

01

Apellidor y
l{ombres

Cargo

Resldente

de

0bra

vatsas

Rir¡,

OE LA OBRA

§rrdo

fl4

Aeadúmieo

Cohghturü

hg

1524?

Civ¡l

Roger

Funclone¡
§era ól
d¡reclo de lá e¡ecución y manelo dc ia obra a Eu oargÉ,
h.;S aspecio$ !ffnico§
v tdmrnislt'ativo§, además tiBne la responsabilidarl

en

de dingir,

controlar

y

evaluar

el

ftmpl¡mtsnto

támrco

iu¡

lbtrico eerJ¡on.
i-lerefite de Obra

Ai§erts

3993t]

epcueion

Y

§u

ffi

*xl
y manep de la obra a su €tgo, en los sspec.tol

Encargaoo eáñirñiári€ntts

lng eivil

d* ia¡ funcrones

teenicos y

admrniBtr¿tiyo§,
03

AeistEnte de 0br§

Basiiro

N',ü!:

AiffBndo

Espeeialisia

oR

lng. Civil

s4364

de reali¿ar las Ed¡vidsdÉs d€
ds la obrs
reiarionadas eseneÉírente con i¿s lnstahcioños san¡tárbsl,

lng Sanitano

15$1d

en la obra con 6l lin

Jaime

In§laláeieúe§

§añit¿rias
de
04

rie la

No ü?:

Sou¿a

Especialisia

en

Seguridad

§an$e¿, iulio

e.r

§egunrlo

,Jbrfl

05

Luna 0bando,

N'ú3:

CEsar
Humb€rto

en

le

garañtt¿ar a¡

¿!

reqursito$

osupaeionfl. ACemás elaborara los
gestion v cnah¿ar los resultsdo§
Irabafig,Je re§pon§abihdad

Asistenle de 0bra

Esp€ciálista

L

aSi üeme loc

§Elud
los

la

üon§truü§¡or eñ ca§o dB

¿onü

Encaryaoo de reali¿ar las pruoba$ de sampo (gBobsñtas) y de em¡ür sus

i1580

lng, Givil

infomes técnieos ds lás pnr€bas Éa¡l¿Fdas, §Jéñdo estas úiti.rss
presefltadás ante la §uperviiión de Oba.

Geoleenia

As§tsnts de obra
06

07

N" 04:

Carb¿jai

E$pBcialista er

OOre¡o,

lrl8d¡ú Ambient€

Lissete

Asistente de übra
N',0§:

Tagl*

Espee¡ahsta

6n

MeÍ'ados

Programacion

y

ing Fcrestsl

79705

Encaqado dé !.eali¡ar tas accione§ contemplsdas en Él Eslud§ de lmpacio
Arnbientai y de emitir sus infsrmes tecnicos de las accio¡es reali¿adas,
§iendo e§tas úllrma§ prÉssntad8§ ailte ¡a §upsryision de obra

lng Civ¡l

qpl9l

Eneargado de la rcali¡aciün de las valori¿arione-s, mekado§ y progmmaeiÉn
de lrabajo§,

Mil¿

tóstaunáu.
Amenco

eM';lip

Valori¿adoo€;.
0s

Encaryaoo con¡untam*nte

Admiñistradúr de

Vela

Ohra

Yilrica Eccsrlita

Gome¿.

Lre. Admon

1

12S7

reÉponsabil¡dad del

a§i

mñ pl GBisnte

)a

Bl Res¡dsnte de Osra,

nnnep econsmim, financiero y

ronn praparar el repofe e ind¡6a0ore$

la
atlmrnislratrvo de ¡a sbra

paaa la Gerencia

§eneñl de

ia

Empresa

ü_tau§uLÁ OÉrfiA

qu4ñ14¡

DE LO§ RECUR§O§

Et CO|'¡TñATI§TA, Bresenta ios stgurentes rerursos frsieos,

Fi§tcos

Ios euales formaron pane de su propuesta téenicar

ilII{IUO PARA LA EJECUCÚII
Doccripción
01

eámiffi

0?

0ar0ag0r §lllanlar 12§-155 l{P 3 YDI

{,-isEma 4X? (AGUA} 7,000

D! i OBRA

Condic¡ón

Proob
Propio

CARIvIE}{

It

üe 00nf0m¡lad con sl arlr§ulo 162 del Reglamentü, ÉstÁ garanlia debera ser smitida por rdentlco mo0l0 y rñantenersB vqeñtB hañta la utjli¿aeión
Q insumcs a satr¡iaeeron d* lü Enffiad. $udiqnüo rgducirse de manara proporcional de acl,rerdo con el desanollo ¡pjpsctvo

de l0§ materíal*§

CUSTODIO

NOTARIA DE CONTAI/ANA. LORETO
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01

Propio
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1

1&r

[,I

€ún

_cLlu§u¡.¿ oÉcrül

ll'

Pro0ifi
Prop¡c

oulur¡:

DEL RES|DEI|TE DE OBRA
Para efeclls-propio§ de la presente eiecucíon de la obra de este
csntrato, EL CONTRATI§TA designa como Re¡ldonte de

I

- P€t ü

Obr¡ a la

ing. Civfl ROGER VARGAS RIOS, con Registro de1 Colegio de ingenie¡os del perú t{o ?5242, qulen
tendrá a su cargo la dirección
técnica de la obra. En consecuencia, tendrá valide¿ las decrsionei adoptadas por
el referido profesional, las cuaies no podrán ser
enerYadas pof otra pers0na o autondad de EL coilTRATlsTA En caso que El coNfRATlsTA
solicite el cambio de Residenle de
Obra, solicitara la autori¿aciÓn prevla y por escrilc de LA EIúTIDAD, para elio se cu!.sará
ei consspond¡ente Aviso N0t¿nai p$ parte
de EL G0}¡TRATISTA a LA Et{TlOA0, debienco reunrr el resmplazante ias mismas condlciones de idoneidad,
capacidad y
experiencia, entre otras exigencias, que era oel Resicen{e de Obra propuesto
originalrnente. La misma formalidad anles señalada se
aplicará para el cambio de cualquier prolesional
El Residente de obra n0 e§lá lrcultado para gactaf modificaciones al contrato.

CIAUUIA
EL

DÉCIiTA"§§XTA:

DECLABACÚI{ DEL CO',¡TñATISTA
a cumplir ias üni¡gaúiones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar

coffff,ATlsTA declar* que se compronete

inhabilitado para conlratar con el Estado en ca$o de incumplimiento, por parte
del Tribunal de Contrataciones de acuerdo a Ley.'

0LAL|§ULA0ÉC.lS§EpTl[{A:

RE$POH§ABILIDA0DELCQHTRAflSTA

EL CONTRATISTA planeará y sará responsable poi ios mélados de lraba¡o y Ia efrcreneia de ios equipos
empleadg$ en la elecucion
de la obra ios que d€herán asegurar un rilmo aprupiacio y eaiidad salisfactoriá

Durante la ejecuc,Ón de ia obra, EL cot¡TRATISfA está obligado a cumplir los plazos parcrafes eslablecidos
en el calendario
valonzado de avance de obra. En caso de producirse retraso injusirflcado se procedera
de acuerdo al Art. 2050 del Regiamento
El COI{TRATI§TA abrirá en el aclo de entrega dei terreno, el cuaderno de obra debidamente fsliado,
el mismg que será finnado en

iodas sus páginas por ei inspector/supervisor y ei residsnte. En esfe cuademo de obras se anotarán las indicaciones,
órdenes,
autorizaclones, reparOs, varianles, consuitas y anotaciones que consideren convenientes para ia elecución de la obra.

§LAU§U!áIE§IMA_A§IAUA:

RE§PONSABILIOAI}PORvIcIoSocuLTo§

La conforruidad de la ejeeuciÓn de la obra por pañe cÍe LA EHTTDAD n0 enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defeclos a
vicros ocullos, conforme a 1o dispueslo por er
500 rJe la Ley

At

El ptaro maxi¡no de responsabiiiCad del coilfatisiü es de 07 años, plazo hasla el cr¡¿i EL CO¡¡TRATI§TA a tr¿vós de su
Representante Legal, se compromete a mantener vigente el domicilio legal ylo correo eiectróntco proporcionado a 1á
Ei'lTlOAD bajo
responsabilidad, y pese de haber sido debidamente notificado hasta en dos oportunidades y de no atender a las otnervacrones

\*

reaii¿adas por LA ENTIDAO, se le intciara el curespondiente proce$o aom¡nistrativo ante el Tribunal de Contrataciones del Estado: y
las Subsecuentes acciones legales que conesoondan de acuercJo a Ley, la misma que se iniciará no solo contr¿ el
Legal del CON§0RCIO sino que se hará extensivo hacia todos sus consorciados

c

PEHALIDADE§
n
Er caso de retraso rnlustrficado de EL C0NTRAIISTA en 1a elecucrón de ia obra, aqué{ se hará acreedor a una
por cada dia de alrasa hasla por un monlo máxirno equivalente ai drez por ciento (10%) del monto
vrgenfe. Esta
penaiidad será deducida de los pagos a cuenia, del pago final o en la liquidaoon final, o, si fuera necesario, se
cobrará del m0nt0
resuitanle de la efr;cución de las garantias de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguienle fórmula:
Pena[dad diana

=

0,10

xüontp del Contrato
F x plazo en dias

Cuando se liegue a eubrrr ei monto máximo rje la penaiidad, LA E¡¡T|0AD podrá resolver el contrato por incumplimiento,

0ónde
F = 0.'t5
F = 0.40

para plazot mayores a se$enta (601 diar o;
para plaror menorss o iguales a sesenta (601

dias.

l.ii,l,tii,:,. . rA

I
O CUSTODIO
Cuando se ilegue a crLbrir el monto máximo de ia penalidad, LA EI{T|DAO podra resoiver et c-ontrato por in"urftlrii,iÉünf¿! c0N'T&IANA.LORE}O

Esta penalidad ssrá dedueida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación flnai: o si fuese necesario se cobrará del monto
rest¡ltanle de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimienlo o por el monto diferencíal de la propuesta (de ser el caso).
La justificación por

el retraso se eujela a lo dispuesto por ef Código Ctvii

y demás normas cgncürdanles.

lndepefldientemente a la penalidad por mora LA ENTIDAD, esla facultado a sanctonar a EL COI{TR.{TI$TA de conformidad al Art.
1üS'der Reglartenia de la Ley de Ccnfatacjcnes dci Estado Estas penafrdades se caicularán de fo¡ma ¡nciependi€nte a la penalidad
pcr mora que a ü0ntiñuación se oetalla.
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§gl¡c§PTÉ

NO

Il' $3943-2OI!
PEI{ALIBAO

sÉEffilit¡,-§a*¡iffi 3t§ÁL'rjeñc
ü1

e

u¿ñdü EL üoNTEAT'§TA ñó cuent8 eor ios rrrsprrsitivos de §égur¡dad en ia obra lanto peatoñal o vBhicular rñ6{mplierdo
adeqqs de 16.§ señalizaqlones_g,ql4ltAdas prr LA E:t{TlDAo" La mullÉ es par eáda dia

1/4000

las n0r!14§,

02

03

iHEUMEI{TARIA E IIiPLEMET{TAE¡Óü ÉÉ P§OT€EC'ÓiJ PE88OI{AL
Ormndo Et GOI{TEAIISTA li, surnpla ffin §otar I t! persssÉtds loc steü€ntÉs il€ *aguridarl La ffiultf, ñs prrr esdfi dra.

11400ü

EAUÚAO OE LO§ MATEñNLE§
euánü0 EL §OHTmTÉTA ffigre* fiát€rr8le5 a rá oúht qu6 ñB r*ünail laÉ E€f¿¡Efcri§trsá§ t&rñicdg diF€§if¡tEsá1, ER El
ryEllulqe ! rq,t dqr § rlr§§r 0 nsp€§1o r

1/40úü

EI{TBEGA DE il{TORft,IAOIOI{ INCOMPLEÍA
ürando EL COÍ*TRAT'§TA §ntregue documentacron inmmpletá, p€rjudrBndo el trámite narmat de los mismos
{rolieitud
0e adéianto§
ia mulB sqra por c€da ramrt6 documentaflo.

1,'4000

-.t¡

0t

u

ryllÉ_rylmgl§:!ryf

r

¡llqLqFleq.Cltj

0§

06

CARTEL DE O§RA
euando EL COt¡TflAfl§TA flo rsloque el cartel de ohra defltrc de los 05 diás de inicodo el plazo conlractua|, la mults
§€ñá por cada dia de n0 habeme colocado Hay obl§aciún de mantener el cañel de abra durante la eFcucion de ta obrq, s,e

PIJI{O§ PE EÉFIA}ITÉO
Cuáññ$ EL Col'lT§AIl§TA erlárile riü aumpia c*ñ EntrÉgar i0§ plar,os dc rÉBlante0 tres dias posteriores a ia
fwha

0f

§/. 5ú0,0ú

§e

obE ia multa sera

1/40üt

oaoa diá

CBONQGRAMA VALORIZAOO AL IftICIO UEL PLA¿O COf{TRACTUAL YIO ACELERAOG
Cuando EL CONTRA'TI§TA Jl{) cuñpia c011 enlreg at el lalendario VElorizado Actuaii¿adc a la fecha de rnlcl0 del plazo, a
LA E}ITIDAO Érl U ñ pla¿ü de 24 horas de inÉ¿d§ ei plaao cúntrastu&l; o no curnpia cofl anlreEar el 0aiendano Ac6brad0
dentro ¡la los a7 dias ri¡uientes dÉ [6bé§elo requerido p0r el §uBewi+or a lnspeútor en el euaderno d€ obra, cuando RO
eump¡a efn entregar el üahndano Valor¡zaelo Actualizado de URI amglia6ión d€ plato en el trempo que B§table§€ E1

114000

CJ

la

de

oáda dla

VALoRI¿ACror{ÉS
08

09

10

C;;arido EL CONTRATI§TA nc pras€nlb ¿l insp€rlrlr las váior¿acron€§ dcñlto del pñrner dia nabrl dsl mes siguientg a i¿
de lá vaion?ác¡On, ¡ncumpliendo el Artiqula 197" dei Reglarneñto y 0o esté firmádo por los prolesionahs propuestos. la
pql cFdá dle

21fú00

PRUEEA§ Y E}¡§AYO§
euando EL COfiTFATISTA no reali¿a las prueiras o en5áyos oporluñ¿menle pam venficar ia cá¡rdad de ¡os trabaps y ias
do§ificBciñnB§ El plats que rqÉ Bara este i:ago es iá i€cila de prsssntaoiún del :nforme meflsual valoriz¡do en ia que
d€ben q§tar inciuido§ e§tás pruebas y/0 ensayos. siempre que en ül pqriodo de elecución respeeliva amerite fa rBalización
de eslas pruebas ylo cnslyo§ 'l siernpre que el $!0Éru¡sor o ins@c1or lo coñsilorE perttnent€,

1/6000

ffE§IDE}¡TE OE OBRA
euando el lngeniero Eesidente nc §e ofl{uenlre en fonna

1i40c0

en lá obra La mutta €§ por cada dia

ION>vrs''-.

EOUIPO§ DEELARADOS Et{ LA PROPUESTA TÉC}'IICA
11

\*

e uando EL

COi{ÍRATI§TA no presegtÉ los equrpos declgrados eñ lá pr¡puesta ti41r6a aj inicio de ié obr3 Efl esle cá$0,

basta !á qüe ia!!q*,r-i1,,
12

1a

dia

/

OBM

EUAOERT{O DE

cuñúdo EL Cof{TRAfl§1A n0 p€rm¡ta el accesú sl cuadefnü de gbfa ¿l lnspeclor o §upÉfvis0r, impidtfudüls anotarlas
RE§IDEilTE OE OBRA YIO PEÍI§OI{AL FROFE§IONAI PROPUE§TO
Cuando de§dÉ la suscripción d€l conlÉlo v/0 ¡nieBda la EFcucióñ d* la 0bra, EL CO|{TEATI§TA s0ticite e}sambio del
Residente oe 0bra

tÁm/
KuPr!"-'

5/1000

t')

1tk

Pssonál

OE

't4

r

Quaodo hechc el rÉquer,mrenk! oe tA EilTIDAD
EL eOilTRATlSfA de ios planos past donstrusción, iñcumpk ron
pre§enlarloB iá ,1lullá é aphcarÉ8 §err por caóa §iB a p8r1tr qe h lBcha en qu* ei eoñtite de Rccepc¡sn de obra §tt6 al

1t40ei0

iá

La§ p€nal¡düdes enumeiadas se ealcularán apl¡üando lot. Borcentales señaiados al monlo contractual, $slo en el caso d€l (') ei
p0rceflla,e señatado eorresponde ai monia de la valorizadón por cada dia de dicho incumpiimiento, lag mismas que serán dedurrdas
de lns pagos a cuenta, del pago linal o en ia liqui,Jacion {inal, o ai fuese necesario s€ cobrárá dei m0nl0 recültante de ia ejeeuctón de
la garantia de fiel cirmplimiento,

V!GÉ$I!yIA:

OE LA INSPECCIÓI.¡, suprnvnÉil Y coT.¡TRoL DE LA CIBRA
para todos los efeetos propios
de la elccuciún de la obra. matÉria de este coRtrato, LA E!{TI0AD nombrará un replessntante
recay§!1rjoÉnunirsneclürnSupeivrsr-¡rdeOoradeacuerdoaiosArts 190'y191'del Reglamentr,

CLAU§U-LA

cLÁu§uLA vlcÉ§l a P[lülEnA: DE LA OBTEl,lCrOr{ DE LA§ LrCEr.¡CrAS, AUTORtrACIO!{E3 Y PERMI§CI§.
EL COHTRAIISTA será i"esponsable de la obiención de iiceneia§, autori¿aciones, perrrsss, serv¡dumbre y similares para la
elecueitn de las cbras, de conformidarJ 0ün ei Ar1 153'dei Reglamento.
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trp. Ertrrno
CLÁu§ULA

Ger¡neir

ú,

¡t" 5394Ir-2Of§

yIGÉ§ITJlA.sEqUilOA:

OE LA REcEPCIIÓH DE OBRA
En la fecha de cuiminaciÓn de la obra el ¡esidenle anotaiá lal hecho en el Cuademo de Obra y solicilará ia recepción de la misrna,
El
Inspeclor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posleirores a ta anolacrón señalada. lo informará a LA
ENTIDAD, ratificando o no
lo ind¡cado por el Residente
En caso que el lnspeclor verifrque ia cL¡lmínación da Ia obra, LA ENTIOAD procederá a designar a un comitá de Recepción dentro
de
ios.siele (07) dias s¡üu¡entes a la rec€pc¡ón de la comunlcación del inspeclor En un plazo nó rnayu
de veinte (20) días siguientes de
reaiizada la designaciÓn, el Comité de Recepción, junto con EL CONTRATISTA, procederá a verificar et fiel curnptimiento
de to
establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas necesarias para comprgbar el funcionamienlo de las
tnstalaciones y equipos. Culminada la verificación, y de no existir observaciones. se procederá a ia Recepción
de la gbra, teniéndose
por concluida ia m¡§ma, en ia lecha indicada por EL C0NTRATISTA"
Ei Acia de Recepción deberá ser suscrila por los miembros del
Comitó. el Conlrat¡sta y su Residente; establecjda en el Aü. 2.10" dei Reglamento.

c.llusuu

rrncrBA:

vroÉsrü¿
L|QU|DAC|OI¡ oEL C0Í,|TRATO
ParalaLiquidaciónde{ Contratoseprocederásegúnlcdispuestoen el Ari 42"delaLeyyei Arl.21 1"del Reglamenlo; enel
casode
que EL CONTRATISTA no entregue la ilquidación en el plazo previsro, será de responsabilidad exclusivi de LA
ENTIDAo §u
eiaboraciÓn en identrc0 plazo. siendo los gaslc;s de cargo iie EL CONTRATISTA. LA ENTIDAo notificara la iiquidacion ai 0ontraústa
pala que esle se prOnuncie dentr* ne lcs quince
i15) d'as slgurenles. La l-iquidacion qr¡erjará ronsentida cuando, pracircada por una
de ias parles, no §ea 0bservaila por ia otra clenlro del plazo estableüido. No se trrrccedetá a la líquidación m¡enlras exisian

I

cofl lÍ0ver$¡as pendiente§ cje resolver.

í
Cuando EL COI¡TRATISTA no presenle dentrc del plazo establecido en el Reglamenlo la Liquidación del Contrato de Obra, en el
cual deberá de estar incluido los adicronales y dedr.rctivos, LA ENTIDAD le apticará por concepto de costo de liqurdación el 311000
§obr€ Pl m0nl0 tonlraclual

Luego de haber quedado aprobada o consentioa ia liquidacrón, culnrina definrlivarnenie el qonlrato y se cierra el expedienle
respeclivo" Con ia lrquidacion, EL COI{TRATISTA entregará a LA EttTl§AD la minuta de Dec{aratoria de Fábrica o la Memoria
Descriptiua Valori¿ada de confo¡midad a Io disoueslo por el Art, 213' del indicedo Reglamento,
En caso que la LiquidactÓn de 0bra sea somelida a Aóitraie y una vez que se haya emrtido el correspondiente Laudo Arbrlral y haya
quedado consentid0, EL CONÍRATISTA presentará a LA ENTIDAD en un piazo de quince
il5) dias calendano la elatruración de ia
LiquidaciÓn del Contrato, teniéndose e0 cuenta io establecido en el Laudo Arbitrai, en el supuesto caso de que EL COI,ITRATISTA no
Bntregue la liquidaciÓn en el plazo previsto, será de respcnsabilidad exclusiva de LA Ei{TIDAD su eiabo¡ación en idéntico plazo,
siendo lcs gastos de eiaboracrón a cargo de El_ CONTRAIISTA.

CUARTA;

gLAUSULA VIGÉSMA
RESoLUC|óN oEL COfttTBATO
Cualqu;era dE las parte§ podr"á resolver el Ccntrals, de conformidaci con el Ariícuio 40" inciso e) y 44' de la Ley de Contrataciones
dÉi tstado y las ArtÍculcs 1S7' ,v 168' de su Reglamento De darse ei cago LA Ei¡T|DAO procederá de acuerdo a lc establecido en
ios aft¡cuios 16-.r' y 20ü' del Regiamento de Ia Ley de Contratasone§ de¡ Estao0

so

coN
CLAU§ULA VIGESIMA
RE§POH§ABILIOAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecule de manera injustificada las obiigaciones asum¡das, deberá resarcir a la otra
periuicios ocasionados. a lravÉs de la indemni¿ación conespondiente. Ello n0 0bs1á la aplicación de las sanciones
penaies v pecuniarras a que dicho incumplimienlo Ciere lugar, en el casc que eslas correspondan,
Lo señalado precedenlemente no exime a ninguna de las partes del cumplimienlo de las demás obligaciones
en ei presenle

QUI}ITA:

L

CONT

contrato

CI.AP§ULA-VIGÉ§IMA

§EXTA:

OEL FII{A}¡CIAIíIIEI{TO.

El egreso que origrne ei presente contrato se encuentra garantizado con la Certilicación da Crádito Pr+eupuestario Nota
0000000152'2015, que se afwlara a la stgutente Cadena Funcir:nai Programática
0108 ?199178 4000084 15 036 0074
0031
e.6

N0

Mejoramiento de Vía Local
Mejoramiento de Víag Urbanas
Adquiricion ds Activos No Financieros
$0D10
Co*to de Con¡trucción por Contrata
OREIO
ANA.I
coNlAt'll
5 fiecursos üeterminados
NOT A$ADE,
Fondo dc Compenraelón lknicipal
Canon, §obie Canon, Regaliaü, Renta de Aduan¡¡ y Participacioner

I

7.6.23"23
Fte. Fto.

Rubro 07
Rubro 18

AU!§!LA_YI§-E§IüA§geIU4: §0LUCÚ¡¡ DE C0NTR0VER§rAS Er'¡ LA EJEcucrÓrir coNTRAcruAL.
A fin de resolver ¡as contloversias quÉ se presenlen durante la elapa Ce elecucrón cüntractual, cualquiera de ias pa(es liene el
derecho a solicitar una conciliación dentro de¡ piaeo de caducrdad previsto en ios articulos 1440, 1 70ñ, 1750. 1V8" ,177o, 179', '181',
184' 199", 201". 203' UA".211' y 212" de1 Regiamentc, en cc¡cordancra con ¡0 Cispuesto en el nume¡al 52.2 del artículo 52o de
ia Ley, debiendo intcrarse €ste procedimienlo anre un Centro de Concrliacion Públ¡co 0 acrediladg por el Minisle¡jo de Justicia.

qqI,LVA:

FACULTAD OE ELEvAB A É§cRITURA PÚBLIcA
OLÁU§U.I.A Y§É§BTA
Cuaiqrriera de ias partes podrá elevar el presente Conirato a Escrilura Pública coniendo con todos ios gastos que demande esta
fnrm¿lidad
A

U

3)
LrE$yql;
r,liar¡f,r nt 1illli¡ nrilvrl¡1;iÉ,. ¡r!

e&!iw*§riü¡&al:lr

!l'i

:rru

Exp. Extrrao

00rü

!!OVEHA:

OEL OOIIIICILIO DE LA§ PARTE§
presenle contratl), iugaf donde §e les
Las partes epntratsntes rian rjeñrado sus respectiyos domieiliss en la párte inlroduclEiria del
que los aelos de
nolrtrcaran tcirjos los áclgs que se derivsn de la redacción conrractuai, asimisnlo EL COI{TRATI§TA autanea
para
e«lnoeimienlo y
su
válido
como
que
sera
congiderada
notilrcacion
dieha
notiite¿ción se harán via eorreú et€otón¡co; elcelarandQ
otra psrte, forrnalmente y por
la
parles
comunieada
a
ler
dcbe
ias
de
alg!¡ñá
dc
deelarado
variación
aquí
del
domicilio
La
alcances.
eserito, con una anticipactÓn nü ñlenor de quince {1-q) dias calendario

§!ÁU§ULAY$É§IIUA

t

¡f i2943'?01Ú

29.1 C¡rnbío de Pom¡cil¡o

ia
L0§ üarnbips drllnieilia,ros que puürsran oeurrit, §erán Goñiunicádss nstáriaimcnl€ al domi*ilio legai de
o¿lBndBrirls d* anticipseión.

rtra

par1e,

con 15 dia*

29.2 Adminirtración del Contralo

súscripción del presente eúntraiü, EL COi¡TRATI§TA etectuar'á todas las g8§lion§§ sob¡e ias eúndi§i0nes
por intermedio
y
y
1as
oaordinaeiones relativas a la eieüucion d€ iá Brc$táeion, eon ia Éereneia de lnkaestructura 0bras
contraetgales,
de ia Sub Gereneia dc Obras, Supervisión, Liquidacion y Arohivo.

A

parlir de

ia

Pucalipa a
Ambas pade§, rje eomún acuergo €n tsdo ls establefidO en $eñal de co¡formrdad, firman ñ cüntinuáeiÓn en la ciudad de
?01 5.
d¡as dál r-nÉs dÉ

iasff

1'

6.e ocl
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.IORETO
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fl's§§ffi
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, LA COilSTITUCIOT{ DE
Qur CELEBRAN LAS EMPRESAS: CORFORACIOÍI TAF
B SAC. CON RUC

&

NO

20501522601, INSCRITO EN tA PARTIDA ELECTRONICA N§ 11m4192, Dr LA
OFICINA REGISTRAL DE PUCALLPA, DEBIDAMENTE REPRE§ENTADO POR, SU
GERENTE GENERAL EL SEÑOR: CESAR ,ArlrE BARBOZA TAFU& CON DNI Ns
09432280, CON REGISTRO EN EL R.N .P. NCI 08789, CON DO¡4ICIUO EN EL ]R.
REVOLUüON N" 306, DISTRITO DE CALLERI,A, MOVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI E INVERSIOTES Y §ERVXüOS SEGBAR S,R,.L,
coN RUC No 20393584336, IN§CRJTO EN tA PARTIDA ELECTRONICA NO 11049276,
DE i.A OTTCIí\¡A REGISTRAL üE PUCALLPA, DEBIDAMENTE REPRE§ENTADO POR SU
GERENTE GENERAT ET SEÑOR: tU§ ALBERTO §EGURA GETDRE§, CON DNI NO
00118711, CON REGIS-TRO EN EL R.FI.P, ñIO 23931, CON DOMICIUO EN EL JR.
MANCO CAPAC NO 537, DI§TRITO DE CALLERIA, MOVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO DE UCAYAU,

LOS TERi'{iNO§ Y

CONDICION§ SIGU If ffi f;g; = = = = = = = = = = = = = = =Li=.o

;_:

t

j+, .-i_

TJ

*

.CU§TODIO

l,l0TARlA UE C0NTAtrIANA: LCIREI0

'.ü

PRrltERo: DEL OBTETOT- == = = = = = = = = = = = =:= === = = = = = = = = - = = = = = ==
TODAS LAS PARTES COT{VIENEN EN CONSrITUIR EL CONSORCIO DENOMIDADO
CON IA FINAUDAD UNICA Y TXCLUSIVA DE: *la

DE LA AV. 03 DE ABRIL
Y 07 DI§TRTTO DE CAILERIA, PROVIHCIA DE
CORgilEL PORTI LLOT. I'CAYA¡J" , DERIVADO DE OBTENER LA BU§NA PRO DE LA
UCITACTOl{ PUBLTCA
01f)-20r5-itPcp-cE, coNVocADo poR t-.,A
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, EL TRABA]O A E}ECUTAR
ESTA UBICADO EN EL DI§TRffO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL
o&

05,

OO

to

g=5=====B=g*=ÉE==

UCAYALI lE==§*==e3==*a*5======

g=g§4g

§§§II§DO; PARTICIPACIOH Y O8IJGACIOilE§.- I.AS PARTES

RCTO

EN

EL

PORCET{TA]E DE I"A PARTICIPACION DE I.A SIGUIENTE
}!ANERA: = = = = =.== = = = = = === = = = a E E = = = = == ==== = === = = = == = = = = = =
coRPQRA§IQil-. TAr". &_§-*§ÁE&:
(CINCUENTA PoR
CIENTO), = = == e == = § = = * * * == = =*:== * = = = = = = s s s = =s E= = = É § =

DI§TRIBUIR

.

.

sl.oo %

IilY§FSIOI{E§ Y §ERYICI(E §EGBAR

§.R.L:

s0q/s

(CINCUEHTA POR

cTENTO)

TERCERQ¡ EL REPRESEIIITAÍ{TE LEGAL.. LOS ASOCIADOS ACUERDAN OTORGAR
LA REPRT§ENTACTON LEGAL AL SEÑGR IUX§ AI,BENTO §§GUNA §ELDNE+
IDES¡TIRCADO CCIN DXI ltlo 001 lfr ]t t,= = = = = = = = = * * s * s s = = = = = = = = = =

CUARTQi OBLIGACIOÍ|E§ DE LO§ COII§ORCIADOS.- LA§ OBilGACIONES QUE
ASUMIRA CAD* EMPRESA AL INTEzuOR DEL CONSORCIO SON tAS §IGUIE§JE§:
T

7

a==

§oR¡sFd§Iotr .TAr ü B s.&c. E rilyERsiloll§§ y sERvr§IqF §EGB4R
§.8,L LIECUTAN¡N §OUDARIAMEF.¡TE EL CCIN]UNTO DE LA OBRA SEGUN
PROPORCION ESIABL§CIDA
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* E*

=§#s=============

*

ü
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I

A" REPRESET.TTAR AL CON§ORCIO ANTE TODA CLASE
5T AUTORIDADES POLrnCÁ§,
ADMINI§rRAnvAs
JUDICIALES
XtÑ cEÑERAL AHTE ToDA LA cLAsE
lv.lYNI-opALES,
?1p§§or'üAs, §EAN NATURAT-ES O JuRrD:CnS,'pueucqs o pRrvADA§ CON TODA§
tAS FAcuLrAnE§ coNTENIDAs HN EL ARrrcuro
ie;y Ñ;r;ÉL ccññci'**[ocrsn,
CIVIL' s* ===s,* É§= =*
=== = ==EE =x======a*== =ñ=E=§a=== == ===
B. CELEBRAR CONTRATO§ DE TODA NATURALEZA,
§OMETER
ASUNTOS A DECISIOH
ARBITRAL, DEMANDAR, pRopoNER
eoruresrná
neue¡¡ons,
_fxcepcró¡rel
RECONVENI& CONCIUAR, TnANSletg f-fC,
======E==E=E==É===* F==E=
c' DIRIGIR tAs opERACIoNE§ DEL CoNsoRCIe. ========§=E===É===* ==
D- OTORGAR RECIBO§ Y CANCELACIONE§, RE§PECTO
DE LAs DEUDAS FRENTE AL
coNSoRCI$. = = = = = a s = ==
= ==s = = = = E* * s * E a = == = = É == == = = = =es s s
=

\l\¡

o
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ú,

c)
J
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EJECUTAR

L§

ADAUICIONE§

<->
frf

Yiü

ALQUILERES DE MAQUiNARIA§, EQUIPO§
ETC., TECESARI06 PARA m *Écuctó¡l pe ue
oa-Rn,=E===*====
E§ RESPOf{SABIE FOR I".A EXT§TENCIA DE LCIS BIENES DEL
CONSORCIÜ Y
PE LOs FONDOS SOCIALES EN CA]A O EN INSNTIJfrONES DE
EN CU§NTA§ A NOMBRE DEL CONSORCI0. :====
= ==
DI§PONER LA AFERTURA O fiER,RE NE CUENTAS
CORRIENTES Y/O PI..AZO FI]ü
EN BAñCü§ O IN§fITUCIONES ff NANCIERA§T
=' = = = = = = = = E = s = = = = = * = E ñ = = =

z.
<
=

<)
o
.<
o- o
UJ
>: a
z g

f¡¡ É.

É oz
=
I

''<-)

DE
6

f

nte

I(.

lj§

NOMBRAR APODERADOS PARA EL MANEIO DE
CUENTA§ BANCARIAS Y
FACULTARLOS PARA EL COERO DE CHEQUES y DEMAS
DERECT-IO5 EN NOMBRE DEL
CONSORCIQ. == = = = = E É = e = s = ==
= = = § * =s B =.É=§= = E s § = = * = E É = § = s e s

ftl.

0TORGAR PCIDER A TERcERos pARq R€ALIzAR GEsnoNEs ANTE
cuALeuIER

EHTIDAD PUSUCA Y/O PRIVADA,

SET(T,O¡ §E tA COT{TABILIDA§ Y FAcTuRAeIoil,.
EL MANE]0 CONTABLE,
FINANCIERO, TRÍBUTARI0, TRAIiITES, pAGCIS V¡O nnNrs
A LA §UPERINTENDENCIA
-oqÁco
F¡ACIONAL DE ADIIIINISTRACIoN rRrBrJrARrA (suruAn
lsrÁRA- Á
DE
DE LO§ TRABATO§ DE C¡i,rFO.- LO§ TRABATOS DE CAMPO E§TARAN A
RESIDENTE DE OBRA, QUIEN SERA DESIGNADO POR LOs
CONSORCIADOS Y VELARA POR LA CONNCCTE Y OPORTUNA
ÉIECUCION DE LOS
TRABAIO§"===== E=E===:=É:+ c+
b

§EryH$
CARGO

DEL

7

7

L8
F,

OCTAVO: FIRIIA DE COÍ{TRATO.- EL COF,¡TRATO
QUE CELEBRE EL
CON I.A MUiIICIPATIDAD PROVI]TCIAL DE COROilEL
SUSCRITO PCIR EL REPRESEHTANTT LEGAL DEL

co}lsoRclg,

==========

=

IOVEilQ¡ PROHrErCrollEs Y RE§OLUCIOil.- EL CON§OR.CrO ASI CONSIrTID0
NO PODRA EffINGUIRSE HASTA QUE SE HAYA CONCLUIDO CON TODAS IAS

OBUGACIONES DERIVADAS DE I-A UQUIDACION FINAL DE l-E OBRA. ASIMI§MO
ESTE COI.¡TRATO DE ASOCIACION ES IRRENUNCIABLE MIENTRAS DUREN I.AS
0BLIGACION ES D§RIVADA§ DEL CONTRATO
s
QUE 5E SUSCRIBA.
= * = !:s
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PECIITIO: §AÍ{CIOÍ{ES

Y

DI§CREPANCIA§..

=

=====

EL INCUF,IPUMIEIITO

o

TRANSGRESION DE CUALQUIERA DE LAS CI3I.ISULAS DEL PRESENTE
CONTRATO
DARA LUGAR A LAS *NCION§S E§TIPULAD§ EN ¡.4 NORf'ÍATTYTDAD D§ I.A LEY DE

Y

CONTRATACIONE§
ADQUI$üONES DTL ESTADO, SU REGIAf{ENTO Y
MODIFICATOPRIAS Y SUPLETORI,AMENTE TA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
IGUALMENTE I.AS DISCREPANCIAS POR TL MI§MO PROCEDIMIENTO,
- =========

pmueng:

DI§PiOCICIOIIE§ t[ltALES.- LOS TNTERVTNTENTE§ SEñALAN
COMO §U DOMICIUO EN Jr. I{ATICO CAPAC T{§ 53¿ DISTRITO DE CALLERIA,
PROVIÍ{CIA DE COROTTEL PORTItIO - UCAYALI, Y §E SOMETEN TAüTAMENTE

?eClUO

A LOS TRIBUNALES Y ]UECES DE LA PROVINCTA DE CORONEL

'd

DEPARTAMENTO DE UCAYAU. = = = == = = =
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PORTILLO,
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LEID& QUE FUE EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PARTES LO SUSCRIBEN EN SEÑAL
DE coNFoRlvlIDAD Y APRoBAcIot{, EN LA CIUDAD DE pucALLpA, A Los 23 DIAS DEL
HE§ üE ilOVTEMBRE DEL nñO OOS MrL QUTNCE.
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CONSORCIO CON'TAMANA

DNI
CORPORACTOT TAF E B S.I.C.

Nombre
DNI

..

BANTOUá T*FUR,

; LUI§ ALBERTO SEGURA GELDRES
: ffi118711

II{VERSIOT{ES Y SERVICIO§ SEGBAR S.R.L.

,rt

/
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' a-Z/l-*./
t'" &.
- - - -L - - - ----.i. - -- - ------. -'
Guera
/ 'leol Donle FloresContún
Rept"t*ntantc

)

v

L7

f'1U

Ucuyoli- Peru

i,{JülPáil84S

"Año de la diversificaciCIt, prcrductiva y fortatecimienta de la Educación,,

ACTA. DE

ENTFE§AIE TERRENQ

Ciudad de Pucallpa, siendo las 3"ü0 P.M. del día 17 de Diciembre clel 2015, se
, ,'
., , r, 1..
hicierc-in presentes en el lugar de la obral r:
ri !..
En

l¿r

de Coronel Portillo, r"l lng" fosé Cleofáz Sánchez Quispe - Suh üertnre cle flbr;¡s,
5u¡itl't'isirin, Liclui,*1ar:icin y Archiva y cl Ing. Luis Enrique Reyes Soplín üúrno Jt.fu r!e

Supcrvisiórr; de la Otra Parte la Enrpresa Contratista CON§ORCIO O3 DE ABRTL cL)mo
Represenlante Leg:rl el Sr. [,uis Alberto Segura Geldres y como Residenre cle Obra el
Ing. Roger Vargas Ríos; corr la Finaliila<i de efe*uar la ENTREGA DE TERRENO para la
EjecucióndelaObl"a
¡:: I ,r ., .,, '.:.:i:: r i',: .,,

'

:' ri ¡ 1r I

en atenciiin al Contrato de Ejecr,rcir'rn de Ohra Ne 007-2015-MPCP, s¡-rscrito el
en

20L5, correspond iente a la Licitación Publica Np 010-2015-MPCP-CE y
ento al Decreto Legislativo Na 1017 y su Reglamento ID,S. N" 184-2008-EF).

de haber cumplido con la verificación del terrenc, delimitado e[ área de trabaio
y no habiendo observación alguna, se proceclió a flrmar el acta en señal de confbrmidad.
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lNG. LUIS ENRIqUE
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STJPERVISOR
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I.IÜIVItsRE DEL PROYECTÜ

B

UBiCACICII.J

"lrlejoramienb de la Av. 03 de ,4bril, cuadras 02, 03. 04, 05. 06, y
07, Distrito de Calleria, Provincia CoronelPortillo - Ueayali"
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Localidad
Distrito
Provincia

Pucallpa
Calleria

Regbn

Ucayaii

CoronelPortillo

VALOR RTIEREI]ClAL

Sl.3?3?,774,87 Exonerado dql l§V

FIJF¡,rf :rF F]NANCTT L,iEr,..-'^
PF.faESti EE SEtta,tri|..j
MODALiDAD iJ[
tRA iAíj¡CN
SiSIEtuiA D[ i-.C'ht'iJI'iiRATACiÜI!

Rerumos Date¡minades

LP.N*0r0 -201s-MPCF{E
LicitaeÉn Publica

G
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03 DE ABRIL

REPRESEI'TTAÍ.JTELEGAL

§r, Luis Albedo §egura GeHres
lng. RogerVargas Rioe

K

SUPTÑVISOE DE *BRA

LUI§ ENRIQUE REYES §OPLIN

L.

JEFT DE SUPERVI§OR

lng, Luis Enfitre Reyes §oplin

M. CONTRATC DE EJTCUC¡ON DE OBRA

N. m7.2015-irlPCP

N. MOfi¡IO CÜT{TRACTUAL

Sl" 3'394,413.62 sin IGV
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FECHA DE CULMiI']ACION REAI

t§,t6É016
18,!6m16
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Termhado
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Flores Guerm

ea

Reprcsentante Común

i4 00 horas del dta?747-201ti, se hicreron presentes en ei iugarde {a obra "Mejoramiento de la
Av. 03 de Abril, cuadras 02, 03, 04, S5, 06, y 07, Distriüo de Calleria, Provincia Coronei Portjllo - Ucayali";
el Comite de Recepcion de la Obra nombrado mediante Resoir¡cion del Gerencia N' 82¿- 2016-ñ,{PCP, de

§t

]

18r1?r0r5
fS diasealendarix

TECHA DE CULMII']A{jiON CONTRA{:TLJAL
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CAR II{EI\I Y, PACHECO

07/128015

F: FECHA DE iNICIO DE OBRA
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RESIDENIE DE OBRA
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A §umaAl¿¿da,
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REQEPctoN pE

oBU:

CIYII- JO§E CLEOFA/ SANCHEZ QU/SFE

Presidente

/NG. CIVIL A§IOLFO EOLAAJDO PAÑEDES REAIEGU'

lvl¡enbrc.

ING CIVIL I-Ul§ FfuRIQUE RFYFS SOPL/N

Membro

.

I

-

-§r,peryrsor de Obra
iilil

POR

;

Et OO¡VTRáfl§TÁ

Sfi LUiS AtBfRIü SFG,i,tA GELORES
/AlG trlVll RCIGFE VA§GAS R/OS

I
_

Represeniante Legat
Rrysut*nte

d*

CIbra

Se procedio a la Recepcion de Obra en c,onformrdad al Art 210" del Regiamento de la Ley de Conttataoiones
del Estado, en ta¡ senlidCI se venficaron los trabaps de la obra de acuerdo ai Expediente l-ecntco y Planos de
Polcrcic

i{uniripol lr

Tcrcnr:

tr

48iJ ' Cei.rlrci Tele{onrco: 05 } (él )59i 4l ? - i77519 " 5-1734?
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Replanleo de eontraia de la Ob¡a "Mejoramienb de la Av. 03 de Abril, cusdras 02, 03, 04, 0S, 0§,
Distrits de Calleria, Frovincia Coronel Psrtillo - Ucayali",

y

07,

El *ci¡ile efc Rcnepeion de tlbra, luego de verrfiear en eumplimiento de la establecído en el üantrato de übra,
pi*iio* de replantco y las E*pecifrcaoiones T*anieas correspondierlte ha cnnstatado el levantafiients de tod']§
los puntr:s d*l Pliego de CIbservactones de f*eha i)7 ü7¡2ü16,
que la ejecucion de los tr"abaios está

y

CCINfOHM§ de a*uerdo a los dccumenlos tácnioos d*! pr*yacta,

Porla que:

-$e proeedio a ia Recepcion de Obra, en ennformidad

alArt, 2'10" del Reglamento de ia Ley de
üonirataciones dei Estádo de la Obra "Mejoramiento de la Av. 03 de Abril, cuadras 02, 03, 04, 05, 06, y
07, 0ittrim de Callaria, Prcvinci¡ Csronsl Porüllo " Ucayali". §e declara como OBRA RECEPCIONADA,
salvo "vicios

ocults¡".

Cabe lntjic*r que la R*mpe'nn de übra na exime al CCINTRATTÉTA de responsabilidad par desiruecion o rr.rina
sobrevinienle, según lo estaLrlccids en elArt '1784" d*l corii§o Civil y el Art50" de la Ley qje Contralaciones
d*l Estc:du cl eentratisla EE ái res§{lnsabie pür {a c*li,Jad rflcerda y Éúif ¡üc vieiss oeultos, en el easn rie elhra.s,
*1 ple;* ,fe respcnsabilid¡sd n* licdre ÉEr infersr a siete 17) años, §Éntáds á parlir de ia mnfom¡lrjad de ia
te*epetÓn total o paiera{ de l¿r erbra, segun u:rrespi:nda, y Ia Clausula üecima üetava del Cnntratr.¡ de
Ejeeueicrn C* l;: ilil-rra l.r elal p$dr* ser sometida * ias,lispeisieir:r-r** previ*ia* para la solueio¡l de eontrr-,versiás
er:nterlpled*s eri l* Ley de üentrctscranes del ÉEtádü y su regi*m*rtt*.
Én confolmidad del expuesto, se sus{]ribe el presente Aetá, el cuai cr:nst6 de ocno {üBr o¡llrn¿les,

de i§ oDra'Meloramienlo 0§ lá Av,03 de Abril, cuadraa
Provincla 6sronel Fsdllo - Ueayall"

er el ugar
0?,03,04,05, 0s, y 07, Diei"rito de calleria.

üando por tenninado etAr:to ¿ la; i6 üü pm, üet m'sffio diá,
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CON§TANCIA DE PRESTACION DE
EJECT]CION T) E OBRA NO 006.2016-MPCP
EL QUE SUSCRIBE, GERENTE DE

INI,RAESTRUCTTJRA
ML]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO.

Y OBRAS DE I,A

HACE CON§TAI{,:

QUE LA EMPRESA CONTRATISTA: "CO§{SORCIO 03 DE ABRIL"
CONFORMADO POR LAS EMPRESAS: CORPORACION TAF &. I] S.A.C,
TNVERSIONES
LA OBRA:

L.r¡,

Y SERVICIOS SEGBAR S,R,L.. REALIZARON I,A

"MEJORANIIENTO DE LA AV. 03 llE ABRIL CUADRA§ 02, 03,040 05, 06 y 07,
DTSTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
ucAyALI", SEGúN cor'{TRATo DE EJECUCION DE 0BRA No 007-201s-Mpcp
.;'DE FECHA 07-DIC-2015, CTJYO MONTO DE LIQUIDACTON ES DE 3'468,698.52
lsucÚN RESOLUCION DE GERENCIA No lr68-2016-Nlpcp-cM DE FECHA
'28-OCT-2016).
DE§AGREGADO DE LA §IGUIENTE MANERA:

.

CORPORACION TAF & B S.A"C
INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR S,R.L

ü

EJECLJCION DE

(s0%)
(50%)

sl,1'734,349.26
sl ,l'734,349.26

CON EL VISTO BUEJ{O DE LA SUB GE,RENCIA DE OBRAS. SUPERVISION,
LIQUIDACION Y ARCHIVO, SEGÚN INFORME N" 945-2016-MPCP-GM-GIOSGOSLA, SE EXPIDE LA PRESEI\IT'E A SOLICITUD DE LA PARTE TNTERI]SADA
SEGÚN CARTA N" 035.2Ol6.CoNSoRCIo 03 DE ABRII, DE FECHA 28-OCT-2016 *
EXPEDIENTE EXTERNO N" 5220A-2016,
Pucallpa, 02 de Noviembre del 2016
Atentamente,

-'^ corr'rÑa'*Ñf
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COI{TRATO DE E"TECUCION DE OBRA IrI".

_CLA-ü§"U!=Á
Ai

&É

j§tl{E8A:

,'

.2O16-MPCP

MARCO LEGAL DEL EONTRATO

lltrslrlucmn Foirtic* dei ,Éerl
-ev i*. 3C372 Ley rlei Frcs,,lril*iic del secicr P¡:biiea pai'a el aiic tiseai 2ü,!6

},
27293 * Lüy ¡ei Sislema iracicnai d¿ in,;ersion púbirüa y sr¡s morjificatori¡s.
ürrectiva I'l'üüi-2c'1 1-EFl68 ü1 aprobaoc flBdiante Resciución Directorai N'üc3,2ci -EFr6S.d{0rARtA DE CONIA¡l4ANA
ley N" 27972 * iey ürgánica de Municipalidades
N" 2B4f i - Ley Generai ciel Sistema Nacionai dei Presupuesto.
,,
'ey
ley N'2iü37 - Ley de Promcción de la lnversión en la Amazonia y su Regiamento.
iev li" 3C225 Ley de Ccntraiac¡rres dei Estaco, en ade anre a Ley
leci'elc sLrpiemc f.J" 350-2c'i5-ñF. Regiamenic de la Ley,le {lantrataciones de{ Estadc
i e .; N" 27;i4Li - ;Éy ¡r, F¡orediriefilc Adnii¡isirativ* Ge¡*,ra,,

;r'¡ it"

I/SI0DII0

1

if.

J ,J¡

L*y

N0

?7785

Ley N0 27806

- Lay 0ryániea del §isleil* Nacionalde tsntrnly de la Contralori¡
- Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformaeién Pública.

l)

General de la Repribiica {?3&7rue}

Código Civil Vigente.

En los asperto* y cuestionss que no estén expresamente mntemplados en el presente co*trat*, regirán las disposieicnes del
tiül úgente.

Código

cla!§üLA §EG!§DA:

ANTECEDENT[§

LA MUNlClPAtlOA0, aprohó ias

N'994-2C16.MPCP-GM de fecha 251081?016, para ia

LICITACIüN FTJELICA ¡*.
I;;;,;;i.;n ;e iá C,ti¡. "MEJtfrAMlFl,¡Tü DE
5*000. Dl§TRlT0

carrespsndienie a la eontr'aiaclcn pars ;¡
A I.A AV . CEiiTENARIE Ü§S*§ EL KM. S+ÚÜO AL
DE üAILERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA OE CORONEL PORTILI.O *UCAY,ALI -I TRAMO' CON

CODIGC SNiP N"?1 99§6.

ü';.t i*cha 28 de Setitn'¡hfe nej 2016, ei Corlllé de Seleccróir rtorgo ia Buena Pic a §L CONTRATISTA y con fec¡a 29 de
.lelrl!*nrrre Cel 211* el ü§CI a iravás de] .iEACÉ iRÍc¡ma el Ccnseniimienta Ce ia Buena Pro del Proceciiñieí.tlc de Seieccicn
L¡CITACiON PiIBLICA N'009-?016"MPe P-e §ü (PRIMERA C0HVüüATüRlA), coriespcndienie a ia Cuniraiaciorr ¡e [iecucicn
,'MEJORÁM¡EI.IT*
¿i,::,r:.1
TE LAS ViAS TüAN§VER§AL§s A iA AV. EENTSHARIS *E§DE EL KM. {)+(}OÚ AL 5+OÜ0.

ie

}ISiItITC ñE CALLER¡A Y YAR¡NACOCIiA. PROVI¡¡CIA *E TÜRSNEL PÜRIIL¡.ü *UCAYALI -! iRAMCI.' fÜN CO§IGÜ
§NlP N'U19956 sre¡dc €jl nonto totai ad;udicaco ae §/ 1§'168,020.94 (Dieciorho Millcnes 6iento §esenta y Oeho Mil Veinte
con 941100 Soles) sin lGV, iuyos detaiies rnportes l0iaiES, cünstar-, en ics Cccunrenics ti-rteqi"airtes dei prccedii¡ier.llo
illüf i lliri t¡;t1

1.1.

fL C0tifftATl§TA, declara úsiaI ,;¡nsi;tijidc c* cnnÍrruridid ccr e; or*snar*ieñtü legai vige'rle para sjec;itaf
requerCa por LA MUNICIPALIDAD, nanif+standc su conformiiiad v vcii.¡ntad de celehiar el presenie Contrato

i:

¡:resiaciói-r

v

/4

tt

1.2.

L.y.

: Leyde e*ntrataeioneglel_Estado, aprobado medíante Dacreto Ley N, i0l2§.
Reglamento : Reglamento de la Ley de Sontratacionee del Eslado apmbado, meCiante a.§. N* 3§0.?§f
5,EF.
.ffiEJOEAHIE!{T0
Prsctaeión
DÉ LA§ vl§ rnnHsvERsALEs n rn aüjeÉniE}¡¿nm 0Esns sL
:§ieegtl de la CIbra;
Krri' 0+000
{L-s-10!!,0tsTRlTo DE CALLERIA v v¡nruÁCócl*Á, pnsvlncü éi6Éor*er FüRTILL§ UCAYALI*ITRAII{O* TO}I CODIGCI §NIP NO2IS9§6.

5ur*"§6¡

ffi;H SussWsssEá:
r,-ffc'

oBJEToBELcosrñArs

tien* por objeto la Éjecueién de Qbra: 'IMEJoRAMIEHTo DE tA§ VtA§ TBAil|SVEB§ALE§ A LA AV,
GEf{T§HARlo sE$0§ EL{M.-0+nos
it0!0, ntsrntro DE cALLERIA y venñÁcoe¡qn, p6ovtñe6 DlióRdG;
PoRTILLo -UCAYALI -l TRAkIO' §0!{ CSDIS0 §HlF H'219§56, confome a los Reque-rimientus Técnioas
Mfnimos y ái

ll-rysente

eontrata

l!

Expediente Tácnieo aprobado por la Entidad.

qLAp$uLÁ

CIARTA

M0NT0 00i¡THACTUAL

§ Sonto tatal del pre§ente contrat0 asciende a la suma de §r. l8'{8t,0e0.94 (Eieei**he Millanea fi*nto §e*enta y Oeho fitil
valnleton s41100 §ale§)*in lQV,
tiodq costt,baio el sistema ue **ntratacidá rrir¡ou unltariá¡, ae
en las Basea Adrninístrativas,
Téenica y Econ'ómica del Consultor y demás doeumeotoa, qü ddnidarnente suserltoi por EL
.CIi*,l
üO|I¡TRATIS?A foman perté intagrante de o$a contratc.

ac**d;ir'*;prd;;

CLAUéUtAQU1NTé:
LA MUNICIPALIDAÚ §É 0b,iiga
y t*ndrár ei caráctet rie pag*
iI, I friri:rere

r

* r* displest*

OEL FAGO
pagar la eontraprestación a EL CCINTRATISTA en Soles, en pericdos de
eirenla. sÉ§ij.i *vancr Íisica c€ la ü¡ra, il*:cor':ianrlc !l|ctüfe iúr:alm€nte
er: elA.r'i

iCO CI]STOD IO
- LORETO

lh6'' ñsl Rtül¡ilietlü

.*,

,//
.r,

¡)

de arue:'rlo

;

rrSgenie

Las valoriraciones por coneepto ds Contrato ,{ctualizado, reajust€s por alzas, adieional*s, mfiyorss ge*taa generelea y otros,
serán canseladas en feeha no posterior al rittimo dfa hábildelmás siguitante alque conesponde tc valoriácién.
A¡imiemo, LA fillUHt§lPÁtl0.&B o EL Cü¡{TRATi§TA, segrin qonasppnda te obligan a ragar el monto runeqpondte¡rte al satdo
de la liquidaeión d*l csnFato de obra, en et plazo de 30 diá* ealendario, eomputad+e *eEAe ál die *igui*nte dd ;an$ntimiento dÉ
la liquidacián.
Pqra
§1g{eeto, el rcsponseble de otorgar la conformidad de la pre$aeión dsberá hacarlo en un plazo que no excedorá dE los
vrint* {t0}dtas de produeida la r*eeptión.

En caeo de rctrasc en el pago pe¡ Farte de tá MUHICFAL§An, salvo que se deba acaso fortuito o fuer¡a mayor, EL
C0I'ITRAÍISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el Artlcuto 3S' de la Ley de
Contrateeionee del Ectado y en elArtlculo 14$' de su Rryhrñento, los srtlculo.r 1e¡*4', 124§n y 134§'dolÉÉdigo tivil, tor que *e
computm dsade la oportunidsd sn qu€ Bl pago dcbié efectuanse pera tal Éfecto, Bl rtspone*ble de dsr la-mnfsnnids!'ds ta
pt*staci,Én deberá haperlo en un plaeo qup no axcederá de los dier (10) dfas de ssr

nl-Ausuf"A,ñf;ffi&
La

estet ¡eeibidoe.

vt§EHütA nEL eo¡rrftATo
vig*n*i* del prceente mnheto será r partk daldie eiguiente de la rueedBeién del mirmo hasta el sün$fit¡misnts d§ lá

liquidación finalde la obra.

7

t7

Li, rr,/,)l

plazo

i

ffi_4
+-r§"

| ,.:'..i

el misrno que se computa cjesde ei

ra st,iurente de

ai
bl
c)
d)

Que se designe a{ lnspectorlsuperuisor
üue LA EHTIDAü haya hechc entrega dei expedienle tácnico de obra completc.
üue l-A El'tTlDAD haya hecho entrega dei ierreno o lugardonde se ejecutará ia obra.
Qire se haya entregado ei Adeianto Directc ai rünlfa¡sta, en las ccnC:iiones y lporlunidad establecidas en ei arliculc 1870
dei ñeglarrentl
Én caso no se haya sclicitarJc ia entrega dei aceiantc dii"ecto, ei piazo contractua) eniará auromátjcarnenie en vigencia ai cia
siguiente de cumpirrse lodas ias colldiciones;stipuiadas en el contrato o en las Bases.

Ura vez rnrc;ads ei plaz.l contractuai de ia obra EL eO¡JTRATISTA deberá pfeseniar iniledietamenle la siguiente oocumeniación
--+.-i;--i^

CaienCaric üÉ Avance de Cbi'a (CA0) de acuer"do ai ?tarc de Ejecucicr oe ¡bra. ei cuai uei:ei"á ser confeccionado en iorrna
pr,:pcrctcnal y ccncotdante con *i Cronograma de DesenDolscs itlensuales que inlegran ei Expediente Técnicc,

CaierCari¡ de Adqui*icion 0e i\4ateriales y Caiendario de l,,loviii¿ación de ñquipo lvlecánico dcnde se precisai-án ia Íecna cie inicrc
moviiizacion. ;onccrdanies con el CA,J Programa de 0bra PERT CPI',4 y GANNT (Diagrama
Baras).

'l lÉrnrnc de r:ada adquisición y de

Calendab de l.wnce de Obra, el Cdsndilio de Adqui$ciorps de rnatsriales, Calmdario de rnpr¡ili¿actin y uülización de equipo
rnecánico, serán Esregadas al §ontrats ssffo Ailsxo§, cuando estos hayan sido revisados y aprobados por el §{¡pervi§6r de la
0bra.
7.1 FLAZO §E EHTNE§A

B§t TERRÍH,ü

Mediante Acta, LA MU}üSIPAL¡0AD hará enhga del teneno o lugar d*rde ss ejeeutará la Ehra psr EL C§*ITRATI§TA o su
mpresenlante laseldertro de los Suince {1§} dias a partir de ta suscrípcién del conkato, definiendo hitos y punlas geométrieo§
nece§arios par€ eltraad& do la obra, el a¡al será cp$rtád6 ** su totdidad
EL C§!{TRATI§TA can matprial, equipo y
personalde rásk. El trezadn de la obna será eieeutdo por EL §0tlTEAfl§TA, verifícado y apmbado por el lntpe*tor s Silpsrui§$r
de la obra, según conesponda, bajo responsabilidad.

pr

ilt]¡t

Er: r* ieche oe enir-ega de l*¡ieno el contralista enirega y abre ei cuaderno Ce ocra c0nfcime a las disposrcrones del Aniculo
d*i Regi;nenlc y ei Supervisorc lnspe ctcr o'e Obra anolará en el mismo. ia lrassripcro¡ dei acta de entrega del terreno

r

UJ

t,

7.? iNIC¡O Y TERMINO DEL PLAZÜ OE EJECUCION

iL

CUSTODiO

CONTRATISTA se oorrga a Ijecutar ia Obr¿:

DE§DE EL KM. O+OOO AL 5+OOO, §ISTR¡TO BE CALLERIA Y YARIHACOCHA, PROVINC,A CIE
UCAYALI -l TRAM0'CON CODIGO SNIP N"?1995S, en un plazo de Trescientos Seseirta i360) dias Calendaro, ccntados
,;¿¡l¡ del dia siguienle er) que se cuEpian las ccndicianes establecidas en el arliculo '1 E4'dei Regiamento.
pla¿c pedra ser ampliaü:r en los casos contemplaCos en el artÍculo 3¿
Reqianentl, üei;rd¿menie sustentados con docurientos Ce fecha cierta.

ül

5'

LORETO
a

ó

de ia Ley y en los Aniculos

Asillisno, solc c,,rando las clrc';nstancias asr ic reüureran',,siempre 0ue se ericuertre ciebidamente
iecl'rira se tocra reah¿ar l;n Acta de ,A,cue¡cc de Pa¡'ai;¡actún de übra el cual solc se podrá solicitar

y

,iicha Acta

illre[¡f a§ se encueillra visente o pi"esente ia c¿usal de ia ¡ar"alizacion el cuai s€ra susciltc pcr el area tecnlca
iStrb
Geiencra Ce üor¡s Supervisien, l-iquidación y Archrvo). la üerencia rie inkaestructura y übras, ei siloerviso¡ c inspector c* obra y
el §ontratista siemsfie que:

r

No se geflere Él r*eonocimi*nto de Mayoras

Sa$os §enerales por el tiampo que la obra se encuenbe pffáli¡ada.

prjuicb ccoÉúmiüe a l¿iilUt{lClPAL¡0A9, una ve¿condu}do *lSlazo ds la para}ieacién
pondrá
en
conocimiento
I/IUNICIPALIDAD sobre el reinicio de los trabaix de obra sol¡citando
de
Oe o¡ra, EL COHTRATI§TA,
en e§e mismo aet* la su*cripcion de la conespondie¡te Addenda.
No generándose de esta mansra ningún

lJ

FARTE§ $¡TI§RANTE§ ns¡ ss¡lRATO
"eúu§§L&_ae!áye
presante
canfqrmadú por las bases integrada§, la o{arts ganadora, asi esrno los documenlos derivados del

El

§*ntrato sstá

pr0§edimisnto de sélessión que establezsan obliqaebnes para las ptrtB§.

c-LÁu§rJr"{rtov§l{A

GARAT{?|A$

Úe eonlorm¡¿aU sün lo establecido en el Articulo 33" de la ley de §pntrataeionts dÉl Estado y e* wneordanciá ffn e]Artieulo
'126' del Reglam**fo, §l üOHTRATI§?A pre§enta corn§ requi§ih indispensahle para psder §u§c{ibir el precen$ c§ntrat0, la
CARTA FlAl,EA H" ü{¡'11-030?-98000?8028.64 de fecha 30/09/2016, expedida por B§VA 8#{e0 eOilTIl§*HTAL pq ún morljo

d* §1, t'816,§t[.ü* {Ufi illll0lil OCHO§IñI{TSS nE$§E¡§ Hlt OCHOCI§§§0§ ü0§ §0!{ 0§J1$ü
y ra $ARTA FtA¡¡fA il. 0s11.§g$?:S$ü(}?${84.§§ de f+*lra 0}t0l?§16, expedida por §El/A S!ú{c0 CoHTINENTAL,
nnr ¡rn manls ecrrirel¿n*a ¡ ll srma r{a *l ,tl§l n$ ,etFN Y llflr'tne Sru FAI nnm n¡a¡*nliz*r al frp.l rxtrrnlirniento de la Sbra:

equiva¡eñte a la suma

sütfg),

7

lb

'§rüeft

Mgs§lBS
LA [¡lu]ll§IPALIDAD

Erecucou

DE

cARAilTtAs

está faeulhda para.e]ecutar It
sara,tJ6 cet ñJeumpimients de contrats euanda EL tot{TRATtsTA no
cumpliera con renovarla opoñunamente yloio ce
curñpliisi

ca;;i;üj;düi;'#*'l;;,6!H#I*ii*'Articuto it1. der

Reglamento.

(i)

dias naillr¡Jies d€ prflsentfrd" fermatrnette la solrcitud
Éi ái1ÉlÉr-rtrr

pü

tr¡sta el (1i)crej de! mrnie

ce lot echr í8) c'res siqurenles ce la suscripcten

tel

MATERIAL§§ O I[¡SUMS§
i-r

Ií)

ir13l'¡

[]|li ¡]f;xiC rli;.1

É¡r"3

,Jei ritCIlC

ijel

(.r{)fiifáln

i-e *lllr'Éga de los adeiantos se reali¿;r* en un plaec rj*
oein {f;8) riias;aiendariss previ;rs a ia ierha pr.evrsta en el calendirri* de
dlrrij s,i-0- ce ,nate,,aes L rr:sumrs r¡.,1 cACa l,:q, s.;or:
.0, .:r..,,.r.0 ,r_ gu Cciruiüirsi;',;;.0 rjrspúr¡r, Je rt.s
¡i:aleriaies
rnsi.f¡ros en ia üD0rrijnidao prevista crr et üatenda
;.ra rai eiectr ÉL
t0NTRATI§rA deDe soiicrt¡r 1a entrega dei adeianir; ert lirr plazc
de ',
s¡Bte tü71 dra: eaieniia¡ro anteir0r ¡l rnreiB rjel tjnzo ariteg
nencii¡n¡dc, *rljuntand* su sirjicilud la qararti¡ pcradeianlosl¡rerjianle

I

J;;;r;; ; ;;:; ;;;;;t

i

Carl¿'Fian¿a y ei comprobanlE dc pñst resp€ütivr

La primera soiiertud dÉ EL

eoNTRATI§TA scio prored*ra unü vez inieia,Ja la elecirciór. de ia abra Nt proced*ra ia
entr"6l¿ ds 1ps
soii;ituces ssan t8al1záC§: fün po$leiiuridar: e ia iecha Dievistü D¿]f-ir cÁil.a adquisictíri
err rÍ ealeneiarie rie
,ii¿*ier¡*let

3de;fi j r{QS i;uAr}d{.- i&s

ailqri:r:i,:il i:,.
c insunc¡
En el supue$o que '¡ü 5e enrregu*n lris ari*ianlils en l¡
ampliaeián del plaeo de ej*eueión de la presiar:ién por el

¡

sulieitar la

17t)'.del

Reglamento,

gJ§§ll$lE§l$At§§grur

0E l-0§pR0FEstoHALEsREüUERIDos

EL CO¡JTRATISTA, desrgna É los siquienrns profesionates
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DECLARAcioliJURADADELcoNTRATIsTA

EL CüNTRATiSTA, cieciara balc lurarnente QUe se ccmp.rnete a clmplrr ras obiigaciones de¡iyacias del presenle senlrarc. üa1c
sancrÓ¡ le qlcdar inhabilitad0 pala iontrafar lc" e Isiad: en Caso de incumplimient0 ilor paile dei Tribunal 0e Contratactcnes
.jt acueidr a ;ey.
RESP0NSABILISACI 0EL C0NTRAT|STA
+AU§ULA üñüllUA
üt C0NIRATISTA planeara y sera responsaDle pcr ios métodos de trabajc y la eí¡r:re,.rcia de lcs equtpos etnpieaüos er l¡

§ lffe:

ile;'JcÓ¡ iel Jbre , ics que riebe ran asegurar un ritmo acr'opiado y calirlari satisfactoi'ra.
r,ruianie i¡ eie:ul.ór de la ÜDra, EL CONTRATI§TA esta i:blrgadc a tuirplii'tos piazos parcraies estaDlecidos en el calendant
i'alcr¡¿acr üe a!arce de on;'a En caso ce prOducr¡"§e ra¡rasa lnji:slificadO se troceoerá d* acuerco al Articulo 173" cei
tiegiamerio
EL CONTRATISTA aorira en ei aclc 0e enlrega cel tsrrenc. eJ cuadernc de obra debidar*enie iciiado, el mismo que se¡á f¡rmaiic
eil i0das su.1 püqinas por ei InspectorjSuper,;isor y el resiüenie, En esle cuadenrc oe obras se ansiaran ias indic¿cicnes rlrCenes
¡ultr¿acilr:es, reparils varianies ccnsulies y anctaciones que cr:nsidei'en ccnvenientes para ia elecucicn ce obr-a
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PENALIDAE

§EGURII)AO OE OBRA Y §EÑALi¿ACIÓH
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INOUII{EIiTARIA E IMPLEMEI,¡TAüIÚN T]E PRGT§§CiON PER$ONAL
EL C0HTRAT j§TA rc cr.lrrpi; r¡¡ doiÉ,'i su ¡r':cn¡r {e l0s *iemerrio:r Jr *cijírdarj, Lñ i,ruliii es ['c,r
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CALIDAÜ §T LÜ§ ñ¿ATIRIALTS
iüancki EL i0¡JIRAT!§TA iaü¡Ése ñate|a¡es a la lbra. q,¡e iro !'eLjnañ ias c:r:lc¡erisircas iecr cas espe|llrc¡0as Ér
Expe,Jlsrr:*l l*e¡rie;: !. n+ §ugnigii [üñ ia aL]iori¿er¡t¡ dei 5i¡pqruis¿r r lnspectol

É-l

É}¡ÍAE§A §E II,¡F§R¡]IA§I§¡I IHfSMFLETA
0uando EL C0I*IRAT¡§TA entrryue doeumentación lneempkta, perjudicando el lrámile noffiaf de los mi$noe {eolieitud
ds adcisnto§, valoqizaeione*, adicionales, stc,), la multa seÉ por ffida lrámfte documenBria.

0§

CARTEL OE OBRA
fjua¡in §L CO¡¡TRATI§TA ilo c*ic,!ue el cañ§l de ¡bra danl¡a de lÉs ü5 ilrñ,r dr u'rciád* cl piazc ccnlraetual, la m'rlia
seié por, fadii iiia ije ¡r. hab+rse el,iür¿oo Hty e biigacion 6* fiiafltcrcf c! ra.tel üe obr-¡ dur¡¡ie ra rleeucion de ]s ob¡s se
pef ilii;Bfú de la ni§má for¡::a r:ua¡tj,} ij* 3e mantgnq;i en r: i¡8i,-rpc ?Stabtec _jÉ
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Pi-ANIi5 ÜT REFLAñJíEC
l,ir¡rii;. tL C0llTRATl§TA i:!j,in.xr n* i.Lrfiipiñ i*:r ¿nlrÉQiir iós ptlna¡ iÉ fecláírtÉc irgs iias *srlrj|iOrE! 3lr
íü;irn¡.ócrüñ rlfl iá ilue s* ió 5eñ3i€ ia füeh¿ rrÉ se i,ev8rü 3 ea50 i¿ reÉpciúñ d* .1 ot'r6. lé mulia Sefa l*f cana
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TRÜI¿ÜOüAMA VALOftI¿AD* AL INICIü DEL PLA¿S COf.¡TRAETU}.1 Y/Ú ACEL[RÁ.DÚ
r-.,"r¿li:i.ji fL fONTRATi§TA ire irurnpi"j a;¡: triltrsql¿f e: aare¡|1dfrrj Yeirii¿dü+ Á;lrelr¡¡i!0 á ia ielhd le irirtic r:l*1 pl::'; .:
LA f NT¡Ü.q0, Hi' rrii !i,r;a ie i¡8§ didS úe i0r;r.rdü !l ptil¿Lj latrii.ctlildi. ü jiü íji.tíiríjlü !0Ir efllieiláj el C¡ienri¡rlr: ÁLeltr,iJt
aiciri.{r ir;r i.r5 ii7 ili¿t:¡(;ili¿nÍes de h;tr.,eB.:1('r iriü11Éfldc ilfrt r!i 5¡l[¡ervl§§i a] InspÉiiór Flr ¿l ú!adÉfñn,:1* i:nl'3 1i {:Laflt0 l,r1:
.j!ji¡pi;i aii,: eñirÉgEr *l i",Alenijaar Vtslt'r;ádr A,:ÍXálrZñüü üe ;i-a arpira,.,icn .Jp Étir¿tr e¡ tsl l¡Eñtpil ,.]!E €§le¡lle0* Él
¡lú;la¡.reri¡ 4e ls Le? iJB 4..:.llf+if,ctsres rci E¡l¿Ll;.. la ftrulté sera É.Jr c¿iJ* d;a
VAL.Ofti¿AC IONE§
rlr¿rdc EL tOl{fftÁTlÉ?A rú presena€ .11 ixspgctef, ias vair¡r¡¡cir¡res dentrc .jel *f¡ürer tie hábii ,Jqi me$ sig!tenie .l l;i
ifl ,ial*i"¡raaiei, inei;mpitenila el Añ!cui0 lliti'del Ee/ibmeniú y nÚ sste irin¡ads for lás i:rofe:rr:n¿ies frrcpr.rtililt '¡
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lndependiantsmant* a ln panalldad.¡or mora Lá [iUt{tClPALI0AD, 6atá fÉr{ttdo a ¡aneionx a EL §*I'ITRATISTA, de
eoniErmldad al AÉ, 166" dalReglamenb de h ley de 0ontrataclonee d$l Est6do, Estas penalidad$ §e esL$lsrán da forma
independhnte a la penalidad por morc, qua a mniinuacisn Ee detaNla:
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Esta penalidad ¡Erá dadudds de loo pagos a BJenta, del pryo fnal o en la liquidaeión finel; a ei fue§€ npeÉsade se mbrará dsl
monto rcsuhanta de la ajeeuei6n de la garantfa de Fiel Oumplimianto o Bor el monto diferencial da la pmpue Btá (de sor el e aso),
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EQUIPOS OSCI.ARA{]OS TN LA PROPUEST¡ iÉCIqiC¿
El- CüNIRAT1STA tC prgss¡¡s loS eCr:ipos üectafadrs en ia rjt'orijesia ieci c¿ ar irr¡i-r Jc :3 cbra.
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CI.'ADERNO E§ OBRA
iiiar..i.. El" CCNTRATISTA i)0 0enil,ia e¡ acces¡ ai rl;¡oei¡c cg ctlia
,;rfrencias ipcr aád¡ fla de cict.ir rmpedinrE,. tcl
RESiÜENTE DÉ ü8R/¡ YJO PERSONAL PROFES¡ONAL PROPUESTO
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;roÍÉsronai 0r0oijesto
ii¿s,aeltü i: '--'i:fa

i *cucron ¡e ;a Cbra, EL CONTRAiI§TA sciicite ei ¿ambic rlei
1q lg¡¡ilrral
puede ser mencr ¡l C,5 l-jlT
ota." l'lrnguna pen
ias Penaliciaces ánuqÉracias se calcula¡án aplicanoo ios ocrcentajes señaiadOs ai m0ntc contractual solo en ei caso ciei {-i ei
i;0rcÉnlaie señalacia ccrresponüe ai rircntc de ia valorlzauón Dor caca dia de dicho incumplirnienic, ias mismas que seran
cieducidas de lcs pagos a cijenia, dei pegc final o en la |quidacrón Ílnai. ¡ si luese necesa¡ro se c0brará del monto resuitante cie la
r; ellci¡rr :e e ;,i.<,1'tla f,g li¿' g¡r¡nl¡¡¡,Br"1p
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PE LA iNSPECCION SUPEñVi§I§I¡ Y CONTROL OE LA OBRA

l,:rfo.rnrjad de a Orestación cel seryiclc se requia por lc discuestc en el arlicula

Ccltralac¡ones cel

fst¿oc

La :on:ürrnrdad
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DE L,A OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUToRlzAclONES Y PERMISOS
EL t0NTRATISTA sera responsabie de ia oi:,lencrón üe:icencias. auiorzac,ones permtscs servidumbre y sirnliares para ia
ejecucrón ü* ias cr,¡as de conformldad cor': ei Ar-iíc¡ic 123' de! Regia¡-nentc

WI

DELARECEPCIONDEOBRA

i:;la lecha de cul¡:inacicn de Ia cbra el r-esrdente anülaia tal lrech0 en ei Ciiaderno oe Snra y solicitara ia recepcicn oe ia ir;sma
ei rt<¡s^t¡' en "ll pla¿o n0 !'nayor de cinco i05) dias cosl¡riores a la anoiacion señaia0a io rnfcrmar-a a LA MUNICiPAI-IDAD
r:iiircandc

I

ro io rrdicadc por el Re sident*
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fn

lasr; fi'le *l inspector veriÍique le cuirnrnaciór¡ de ia cbra LA MUNICIPALID,AD proceder"a a desiglar a r.;n comrté de Recepcion
defiirc ie ics sicie {,}7i dias sig,;ientes a ta recepción de ia oorunicación dei inspecicr, fn un piazo nc maycr de i20) dias
sicurertes de ie¡ii¿ada ia desiEnacian ei Cr:n':rte de Reüeücron, junto con EL C0NTRAIISTA procederá a veriflcar el fiei
cun:plirr,¡ienlc cje ir eslabiecrdc ci"¡ ios pianos y especificac!ones tecnicas y eíectuara ias pruebas necesar¡as para ccnrprcbar ei
iu¡cicna.nienfri de ¡as instaiacrcres i/ eQuipos C,,in¡rl¡:ca ¡a verificación. v- Ce ^o gxistrr observacrones. se procedetá a ia
Re¿e;;¡ón ie ia 3*ra i¿nieri,:cse nfrr cantjurda ia risrlra. er ia Íecha indicaila por EL CONTRATiSTA [] acta ce
LieSsiá s€f

siisrria pcr irs rieirLra-c

Cel

Cimrie ei ii,¡:l¡atisi¡'t

si.i Residente. estabiecicia en el

CLÁUSUL¡_VIGESiMÁ T§RqERA: I-IQUIDAC!O'.¡ DEL CÜNTRATO
Para la r-iqurcaiicn,jei Ccntraio se nrccecerá segil ic dispuesto en el Ari

3ii'ire

Articuic i78'
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Ley y el Afi 179' del Regi
isiva dc LA
resporsab;lrdad
cuyo ílürcentaie
MUNICIPAI-IDAD su eiabcracion en roe¡:iicü'Jla¿c, sienCo los üastos üe cargo de EL CONTRATIST
cori'espcnjerá ai -l%,Jel r¡0¡t0 ccntratado. LA MUNiCIPAL|0A0 nctificare !a lrquiCacion al ccntratista para que este se p¡onurtcie
¡ent:'o de ios Qi;ince ('15) dias siquientes La r-rqcrdacion quedará consentioa cuando, practicaga poi una o'e las partes. no sea
oi:servada por"ia ctra dentrc der plazc estabiecico. i'ro se oracederá a ia iiqurdación nlientras existan controversras oendienies de
1a

íe,¡ue EL C0NTRATISTA ro ?ntreüut ta lrquicaciór en ei piazc prevrsto

ff;s0l\rf

sera

dr

l'.

En laso que la Liqurdacjon del Ccnlralo de Ejecircion de Cbra sea sometioa a Arbilrale y una vez que se haya ernitidc ei
corresno¡,iierie Laudc Arbitral y iraya queoado consentidc, EL üONTRATISTA presentara a LA MUNICIPALIDAD en iril plazc de
,:uilrce f 1Í1 cias caiendar"io ia eiab¡ración f,e la.iquicación del Contratc leniendose en cuenla lo eslablecidc en ei Laudc A$¡trai.
erl e, srpuestO casr de que EL. CON§ULT0R nc enti-egue la iiquidacion er ei pla¿o previsic, snrá de responsabiiidad exciirsiva ce
LA MUNICIPALIDAü su elehoraciór en icjánticc piazr, siendo lcs gaslcs de eiaboración á cargc de EL CONTRATI§TA"
CLAU§U-LA

Vi§-E§IHA§UA8IA:

Rf S0LUCION DEL CONTRATo

las ¡:arles puece reso¡ver ei cüntiaio, de ccnicimiclaii ror: lr¡s afiiüukls ¡2' ¡nr:isc';) I ja'de a ie'1 lt
Llrit¡atacicres dei [staic y ei artilujc 1]5" de sl R*giamenic üe darse ei rasr, LA MUNICIPALiüAD proceoerá de acuerdo a
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Reeolueión de Gerencia
Fr¡s¿ltpa,

I,S"

frg

-?IO18'MPCP-G!![

I $ J[t.tfll$

que conüene, enlre ofio§,.la!§!§3lqo.,q9l
de ts obra: 1IEJ0R{M!ENTe:DE_4q Y!¡§ BI§§I_ÉR§ALE§ A L.A AV. 0E§T§HAR§ aEsDE HL KM'
Contraro
0+000 AL S*OOO. DtSr¡tT0 DE CALLHRIA, PROVINCIA 0E CORONEL PORTIILO - UCAYALI- I TRAMO'; v'

VtffO: El Expediente Externo N"-311i§:2!18 !e

oeffian

fqtrg-Oa]O]12018,

$ffi$nFBMO;

Que, rnediante ResotscÉn de ,{lsaldia N' 597-2017-MPCP de fecha 05/10/2017, se apnreha_e! Expedienfe Técnico
y
det Adlcional de Obra N' 01 Vinculante, sin arnpliación presupuestal, por el monto de §/. 10J,009.4ü (eienh Un Mil Nueve
presupuesto de
401100 Soles), con una incidencia de 0.§6uó del monto contractuAl, y el Deductivo de Ohra N' 01 con un
-0.79Yc, a f,n de que
S/.144,1ñ5.76 {Cíentg Cüarenk y Cuetro MllCiento §esenta y Cinco con761100 soles}, cnn una incidencia de
proyecto;
pueda
rneta
del
a
la
darcumplimiento
elContratjsta.0ON§0RCI0 VIA§ SEL UCAYALI.

eue, mediante Resolución de Alsatdia N' 709-2017-MPCP de fecha 131121!017, se aprueba el Expodiente Tácnico
y Nueve
del Adicisnalds obfa N. 02 vlnculanh, sin ampliacién presupuestal, por el monto de §1, 37S,043.24 {Trescientos §*tenta
Mit

&trodsnle¡ Cuarentá y fres can 84/100 §oles), ón una incidencta de 2"09% del monto contra*tual, y el Deductivo de Obra

y Nueve Mil Cuátroc¡e*tos Des y §1/100 soles), con una
.CON§0RC}0
vlAS
DEL UCAYALI' pueda dar cumplimirrah a la meta del
incidencia ee -á.OZ?", a lin de que el Co*tratiga

N" 02 mn $n presuBue$ó de

s1.549,402.51 (Quinientos Cuarenta

proyecto;

&¡e, rnedia*te Resotución de Atcaldia N' 096-2017-MPCP de fecha ffi¡0212017. se declam procedente k solicitud da
Ia
Amptimión de pla¡o N. 01. por dos {02) dia calendario, solicitado por el eontratista coNSoRCIQ VIAS DEL UCAYALI, siendo
nueva fmha de temino de eje§ucion de obra el 02/1?2017;

proedente la soticitud de
oue, mediante Resolución de Atcaldia N' 097-2S17-MFCP de fecha 08/0?2017. se declarÓ
DEL UCAYALI' siendo la
ptazo
VIAS
N" 02, por tres {03) dias cabndario, so}icitado,por elmntratista CONSORCI0
Ampliaciiin Oe
nueva fedta de término de eiecución de oh,ra el 0511?2017;

procedenE la saliciUd de
Oue, mediante Resalueión de Alcaldía N" 123-?017-MFCF de fcrj¡ta 17!82Í2A17, se declaró
vlA§
DEL UCAYALI, siendo la
por
ptaro
coNsoRCIo
elsntrati§ta
por
tres {03) dias cale+darlo, wlícitdr
Ñ. 03,
Amptiación a*
08lf2l2§171
de
obra
ejecucion
et
de
fecha
de
térmrno
nueva
de fecha 0¿f0312017, se dedaré pro*d€nte en parte la
r i'.1' Fl i
.t... .. , ,. .. t',.r:

Que, m*diante Resolución de

solicitud de AmFliación de Plazo N'
UOAYAU. siendc la nueva fecha
Resolución de Alcaldia

N' 23$2017-MpCP

de fecha 31103/2017' ge dedaró

0§, pcr elnco, {05) dian ealendaria solicitado por el mntatista

solicitud de Ampliación de Plazo N'
ucAYALl, siendo la nueva fecha de término de ejecuciÓn de obra el 1511212017;

pmcedente en parte la
Que. mediante Rasofución de Alcatdia N" 389-2017-l.klPüP de Ec-lra 0810§l?017, se dedarÓ
VIA§
CO$SORCIO
pol
el
e¡fltrat¡§h
pot
wlicitado
dias
cinco
calendario,
N"
Plaza
06,
de
Ampliacién
de
{05)
solicitud
UCAYALI, sianda la nueva fecha de t*nnho de e¡ecuciÓn

Que, nnediante Resolucié* de Alcaldia N" 41&?017-MrcP de fecha ?010§1101
solicitud de Ampli*ck*n de Pla¿o N' 07, por dos {02) dias cahnda*o, solhitado por el
UCAYALI. siendo la nueva fecha de tárfxinQ de e¡ecución de ohra et22lt#?017;
l'

ij

| ) .. :

.. :.,

,i - ,rl l: .:.1, . ' ;..i :

de ejecuctón de obra
de fecha 2§111¡201?, §s dectaré procedente la solicitud de
eleontrah'sta COi.¡SORCIO VIA§ OEl- UCAYALI, siendo la

Que, mediante
de Pla¿o N" 09, Fsr
,

r ., :'i:r

li l

i-.i.,:

t

eue, rnedianre Re§otución de Alealdia N' 01S2018"MPCP de fecha 101S112018, se

d,ecJsá,prent9:1.1

por al contatista
sotici§$ *e Ámpfiac¡on de Flazo N. 11, par tfeinlá y cuatrn (34) dias calendario, qolhitado
el2flü'tr/20f
de
obra
eiecuaiÓn
de
É
trirrnino
ta
noem
hoha
de
iisndo
DEL UCAYALI,

&;

*.fl

coNsoRclo vlAS
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tl¡s¡Y:fr " Peru
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s

d§slaré pme§d*nte la solicitud de
eue, medianre Resoludán de Almldie N' 0§?.201&lrFCF de fecha 31/0112018,
,{mptiación de pla¡o N' 12, por cuafo (04) dias calendarie, solicitedo por el contfatista coNsoR§ls vlA§ DEL ucAYALt, siando
la nue,m fecha de tinnino de ojecuc¡Óñ de obra el 31101/2018;
Oue, rn¿diante Resolr¡cl&n de Alcatdla N" 053"2018.I4PCP de lecha 31/0112018, so declaro Brocedent+ la solicitud de
la
,{mptiación Ai prazo N' 13, pt úttoS) dlas calendario, solicitdo por e¡ c0ntratista C0N$ORCI0 VIA§ DEL UCAYALI, siendCI
031021201
8;
el
deobra
nueva lecta de ténnino de ejecución

eue, el 0Ti033018 se c$lminé la ejecución de tas pgtidas contractuale¡, ee pr ellogue con.Rasolucién de Guancla
qu¡ene§ §8 mnst¡tuyoron Bl
No 0g5-A018-MpCp,0M del 16102/2018 se des(¡nó a tos Miembrsr del Comité de Rer*peiÓn de oHs,
0Tt0312018 al lugar de ta obra para pmeeder crñ su receBción rin a¡r*nr, alencontrar obs$fta0i0ne§, §E lavantú *l Aeta eon el
can§muye ruevamente al lu$9r.d9 k oht y al enmntrer que el
Ptiego de obseÑaniones, y el'27/0it/2018, el eitado üom¡té
suscribieron
en señalde eonformidad el Acta de HeeepciÓn de CIbra;
lornutadas
las
obcarraciones
Con-tratista habia levantado

s

dÉl CON§0RCI0 VIAS DEL UCAYALI, a trar¡és de la Carta N0 040"?0'|&CVU de fecha
.MEJORAMIENT0 0E LA§ VIA§ TRAN§VERSALE§
reeepción ?{10§,?fi4, pesenta ante la Entidad la Liquidacién do la Obra:
p¡¡1¡¿. S+000 AL S+CI00, Dt§'TRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLQ
LA AV. Cf;NTENARICI DE§DE
*
quo
Ésa a*iende a Sl 1807s'36€,$7 con un saldo a favor de la Contrstista por la suma de §l
YALI | TRAMO', §eflalando
que
Superuisor de {a Obra, a fin dE que emita la
tup
re,mitido
al
2S7,401 "43, el mismo

-

Que, ra.4iEnte 0artñ Ns t§.201&0-NAR-JRf,A de &d-ra de rcceBcién 04/0i12Ü18, el CONSORCIO NAR'JRRA,
y Archivos' *u
eneargado Se la §upen¡teión de la 0bra. cortrunica a la §ub Gsrencia de Obnas, $upervioién, ftuidación
prü§BfilEKla, por las razones que alll exponel
ls
liquida0i(ln
s0hr.s
Bronuñeiamlento
l¡f

eue, a trayés dot tnforme N" 137.?018-MPCP"GM"§10-SGS[|¡¡G.FERF

de facha 11/0712018, elLiquidedor Tecnico

a la §ub Gerencla de Obras, §rpervisión, Lquidacién y Amhivo, Para P§rynlq ryellliqy!.ryT, al evide¡ciar
ohrárvacienes a-la liquidao¡ón presentada por la Contratista; eon lnlsme No 141-2018'MPCP'GM'G|0-SG0-ING.PERP de fecha

de qbras. §e

diri$

18/07/2018, luego de'obtenido las montos finelee, §olhit¿ ls ConciliaciÓn Finanoe¡a para determinar
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contrato ¿á g¡ecuc¡On de obra N" 007-2CI16-MP0F, señalsndo qqe su §osts es pr ta suma dg §l.J8.f§,§f4'$3 {Dieeiocho
por lá surna de §1.
Millones Clento Veintiséis Mil Quinientoa §etenta y Cuatro co¡ 831100 So!e§),. con un saldo a favor de la Enüdad
del
Confdi§tfi de
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y
fawr
saldo
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un
y
Sohs)
cnn
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Mil
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de leúa de rempeion 17/07/2018,
Que, el coN§oRcto vtAS DEI uCAyAU, a tavÉs de la carta N" 04se018-cvu
la lk¡uidacion ñna$icra prac{icada
a
conformidd
pre*rntxi,
vez
su
su
da
a
levanta las ohsorvaciones realizdas a la lsuidaeión
precedente;
etccxsiderando
en
describe
se
quedan
rnont0§
finfrlesonfume
por la Entidad;
o lo$
de.Programa.Sect. I
Qrc, con tnforme No 029-201&MFCP-GAF-SGCONT.MGP$ de hcha 19/0712018, el §uperuisar
Finary§ra. gl
proyecto.!9
LieuidaciÓn
del
mrrtenido
rev-isdo81
que
haber
de
despuás
in{orma at Sub Gerente de Contabüiffi,
"MEJORAMI§!'¡To DE LAS VIAS
}a
Obra:
de
de
por
de
Lhdidaciones
la
Unidd
obra, ejacutda
_Obra1 {*.tf YlCf
óei¡re¡igCI DESDE EL KM, 0*00s AL s+000, DtsTRrTo nE 0ALLERIA, FRovl¡üclA 0E
in¡ñsüEfsngs n
conoltrl-Éonruio - ueAyALt t TRAMo., mnctuye gue et pro@o de liquidación tolN§lDE con {os montos de la

u tü

-

Liguidación Econür¡ica:

As*soria Legalde
eue, mediante tnfsrms l-egal N' 14§-20f &MPCP-GMSJG0AL de fecha 241078fi]8,11trffade
elaho¡ado por el
144-201&MP0P-GM-G10,§G0-ING.PERP
que
l*fonnp
No
y
el
vislo
la Gerencia de lnfrred:rqdura obraslseñab
y
u- O¡rá y á rnroo*r N, 02$2014-MPGF-GAF-§GC0NT-MGPS elaborado por el Superruisor Contable,
r,qr¡drd-,
para
su
Jurídlea
Asesoria
de
ñ,iri"nJo a,áua¿* tos ¿scumentos cone$ondkrtes, remite hdos los d.ladas a la 0erencia
pará q§ Pf@il con la aprobacíón via
con spon6¡e*e evaluaciór.ry áinoUrn, pára U¡Wu elevarh a la Gere.neia Éáu{cipal,

.r¡

*'

i,-6*

J¡

rádúivo en amp¡mieito dá Reslamsñto deia Ley de üontr¿tmiones Oe! e¡!a{9rtg^t§t¡iO1citin del,eonfso de Ejecución
Vri$§é§
á"-O¡i, fñ OOz-mr+i¡pCl. iien¿o eiC.osto fgd de taobm la ¡un¡a de §1. 18'1?S,5f4.S3 (Frecpcho Millooes Ciento
acto

nt'l O,,l*e*tos

Set**t y Cu*ro

con S31100 $úh§), con un saldo a favor de la Entidad

pr

la suma

(!ie1to

§q.1.1-g¿ryjO

§J318,611.67 (Trescientos
Diecinueve Mf guinientos,s*srrt, y cuafo ffin 39ñ00 §olfs) y un sal& a favor del coctrati$ta de
Dieciodrs,.Mil Sekcientos Uoee y 6711Ü0 §oles);
d+ <jbra rynsiste eñ un gp§o§o de eáculo tecnico balos las cs¡tdicionas normat¡va§
por final&1ad detsr¡rinar principa¡mente el msh total de la obra y el saldo emnÓmico
que
tiene
contractr¡abs aplicab¡es at contrato,
que puode ser a favor o en cCIfif* de¡ coritreti§ta o de la Entidd;

eue la liquidación del contrato
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.K"
cot:lc¡cifu ál rf,?rlento ds
se caJcular¡ en base aJ eoe&s¡fe de ealsfe
el
manta defrnitiva da los reap$es que
edcula
gue
se
aplirr,r,
se
deben
Freoos
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indices Unlfcados
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DISTRITO DE CALLERiA,

al¿
por el
0bra y las

I ri¡¡l¿;; N''

, de confomidad con el Art. 42q
Reglarnento de la Ley de Contratmiones del Estado
pre§8nte Resolucién en el
ARTICULO C-UARTO.. ;EI.ICAñGAR a ta oficins de Tecnolcgire de lnformaeión publicar ta
portalweb de la instituoión.

prnmnte
EI*CARCAR a [a Gersncia d€ §esretaria General la distribueión y notifleaciÓn de ta

RssietlBse, Comuniquese,

y Arehivese.
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CARI\/ION Y. PAUI{OCO CUSTODIO
NOTARIA DE CONTAMANA. TORETO
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la Univorsilu.ción

&

Iá Salud"

A CONTRATORíA
ctffiral I}r r^ nttu8l,rA D[t Pttt,

Contamana, 14 de julio de 2020

oFtcto

No

26§ -2020-ilPUJQCI
MtX\alCPAtlDAD f'f OVil{CIAL r}E
CO$TA}",IANA LORETO

Señor:

Ane¡w mclsxtgY ffiil¡,r§

Ceear Grande lf,ayora
Jefe de Lqística y Bienes Estatales
filunicipalidad Provincial de Ucayali

Exit-

'r'"."*ht{"I
** 1¿- .JUI ?!2n ."." " ".
t{om:.. JJ.'-§9..prrr--. -.- ".
lc¡,n¡

Jr" Amazonas No 307

Qntar,nnd.Jcavali/torelo

Asunto

: Comunica participación de

Ref.

: a)

E§TATAIES

¡A:

OClen Acto Público.

Nackmal de Control y
Literal a) del artículo 22, de la Ley n. ?7785, Ley Orgánica del
de la Contraloria General de la Republioa, modificado nediante Ley n. '30742 Ley de
Fortalecimiento de la Conkaloria General de la Republica y dd Sistema Nacional de Control.
b) Carta N' 06$202SMPU€M-GAF-AIB$CGM de 10 de iulio de 2020.

-

Me dÍijn a usld, en virlud de la nonna de la rderencia a), que establece la facufiad de los
organos integrantm del Sistema Nacional de Contrd de "Toner ecceoo en cualquier momorto y rin
limihción a los regisüut, documentos e informacién de lc entidadee, a¡n ct¡ando sean secretos...",
Al respecto, de acuerdo aldocumento de la refererrcia b), y en el marco de la normativa de la
Ley de Contrataciones del Estado y Rmonstrucción con Cambios, se ha desígnado a los representantes del

Sistema Nacional de Control, auditores GGR: Edilberto Rarnos Apaza y Robert Pastor Rocha, quiénes

participarán

en el acto plHho del proedimiento de

mntratación pública

especial

.Rehabüitación y
Construcción de pistas y veredas de la calle
001-202SMPU-CS, ejecución de obra:
Maleoón Vargas Guena entre la calle Buenaventura Márquez - Calle Samuel Banseath y Av. Petrcperu
enlre la calle F¡imavera - cdle Alfonso Ugarte, en la ciudad de Contamana - distdto de Contamana provincia de Ucayali - departamento Loreto'.

n.'

Es pmpida la

exprmadelos

de mi especial consideracitrr.
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Archívo
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Cahe:
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3- Contryn*u -

Lharaii - Loreb
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ALTI$ DE YLSITA DE CAMPO
En la Ciudad de Contarnana, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Región Loreto, siendo las
10:00 horas del día 28 de Febrero de 202A, se constituyeron al lugar donde se ejecutara la obra:
,.REHABILITACION Y CON§TRUCCION DE PISTA§ Y VEREDAS DE LA CALLE ñIIALESON

VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ , CALLE §AMUEL
BARSESATH Y AV. PE?ROPERU ENTRE LA CALLE PRIiJIAVERA. CALLE ALFON§O UGARTE,
EN LA CIUDAD DE CONTAMANA. DISTRITÜ DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI DEPARTAMENTO LORETO*., en representación de Ia Municipalidad Provincial de Ucayali el lng.
Giancarlo Enrique Gamana Oliveira Gerente de lnfraestructura y Desarollo Urbano, el Representante
Legal del Postor lnversiones y Servicios §EGBAR §"R.L. RUC N" 20393584336, Señor Luis Alberto
§egura Geldres, identif,cado con DNI N' 001 18711, el Profesional propuesto como Residente de Obra
por parte del Postor !ng" Marco Antonio Cabrera Carbajal CIP N" 36198 y la señora Dora Flores de
Vargas, identificado con DNI N" 00098447 moradora de la ciudad de Contamana, con la fnalidad de
realizar Ia Vl§lTA DE C.§,MPO DEL LUGA,R DONDE SE EJECUTARA LA OBRA'REHABILITACION
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Y CONSTRUCCION DE PI§TAS Y VEREDAS T}E LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE
LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ. CALLE SAMUEL BARSE§ATH Y AV. PETROPERU
ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALLE ALFONSO UGARTE, EÑ LA CIUSAD DE CONTAMANA

DE CONTAMANA . PROV¡NCIA

-

C.)

e¡

(.¡t ¡JJ

DE UCAYALI .

iLt

DISTRITO
DEPARTAMENTO I-ORETO.', eN
cumplimiento al requisito establecido en los Términos de referencia de la Expresión de intereses N"
5086. Se deja constancia que se verifico las dimensiones ylo medidas encontrándose conforme se
estipula en el Expediente Técnico.
a!

É,

Siendo las 12:30 horas y luega de haber realizado ia visita de campo correspondiente, los intervinientes
proceden a firrnar el Acta en señal de conformidad, en cinco ejemplares de idéntico tenor.
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INVERSIONES Y SERVICIOS SEGBAR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
COHTAMANA
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DNt N" 00118711

y Desarrollo

Gerente de

r.&J

$r. Luis Alberto Segura Geldres

0liveira

lng.

Representante Legal
Lf,c

\*\

CARIIUI\{Y. PACHOCO CU
NOTARIA DE CONTAI/IANA. LORETO

Sra. Dora Flores de Vargas

ctP N" 36198
Propuesto Residente de Obra

DN¡ No 00098¿17

Moradom

t¿ f)

I

NO MHIft
CALLE

-FACHECO

CUSTODIO''

26 . §H I ffi\¡GAL
CCNTAil{ANA. UCAYALI . LORETO

CI RCU NVALAOION [vi¿. 8 1, LT.

EMAI L: notariapachecocustodio
@gmail.com
CERTIFICO: QUE, LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN

A

LOS

ffilANcARLoENRlQUEGAMARRAoLlVElRA,|DENTlFlCADoCoN
D.N.l. No 71875024; LUIS ALBERTO SEGURA GELDRFS; IDpNTIFICADO CON
D.N.l. No 00118711; MARCO ANTONIO CABRERA CARBAJAL IDENTIFICADO
CVON DNI N'01066124 Y DORA FLORES DE VARGAS, IDENTIFICADA CON
DNI No 00098447; l-O QUE DOY FE.- CCNTAI'JIANA, 28 DE FEBRERO DE 2,A2A.

i>
\\!

,10

, r-r ', \

0aero

i

irÉ
it] i¡,Í\in YL IONÍAI/|ANA

LORETO

a!

r!

\_

hh#

Octubre de 1900
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CO¡{TAMANA. LORETO - PERU
ooAño de la

Universalización de la Saludn'
Contamana, 10 de julio de 2A2A.

GARTS N" 063-20a0-[fi PU-GM-GAF-ALBE/§GM
!"

Señor:
I.UIS LORENZO GERÓNIMO HERNANDEZ
Jefe delÓrgano de Control lnstitucional
Municipalidad Provincial de Ucayali
Presente.-

r

n-r

ii"

,r¡D§1¡it-

L

ASUNTO

: INVITACION A PARTICIPAR EN ACTO PU

REF

: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL
l,to 001-2020-MPU-C§.

EJECUCION

DE OBRA:

REHABILITACION Y
Y VEREDAS DE LA CALLE
MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE
CONSTRUCCION DE PI§TAS

BUENAVENTURA MARQUEZ - CALI.E SATVIUEL BARSESATH
Y AV. PETROPERU EHTRE LA CALLE PRIMAVERA . CALLE
ALFONSO UGARTE, EN I-A C¡UDAD DE CONTAMANA .
DISTRITO DE COT'¡TAMANA , PROVINCIA DE UCAYALI
DEPARTAMENTO DE LORETO.

-

Es grato saludarle cordialmente, asimismo se invita a Ud, para
participar, en calidad de veedor, en el Acto Fúblico de presentación de ofertas,
evaluación otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección de la
referencia, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 5" del Reglamentc:
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstruccién üon
Carnbios aprobado mediante Decreto Supremo N' 071-2018-PCM, que refiere lo
siguiente:

Artículo §.- Fisr,alízación y cantrol

U

Durante la realj_zTsion del procedimiento de caqtfüación p!¡blica qspecial se
puede ca-nlar son u!, fepfqsentante del Sistwa.Naciosai de Qgutgj A
través de! SEAC§""
Contraforía Genera! de la Republica tama
canacirnienta de la realizacian de los pracedimientos de seleccron
canvocados en el fiarcCI de la recanstruccion.

la

El mismo que se lievará a cabo el día jueves 16 de julio a partir

de las 09.00, en el Jr. Amazonas N' 307 * 2do. Piso (Sala de Regidores)
Contamana.
Esperando la confirmacién de su presencia, me suscribo de Ud.

Atentarnente,
DE UCAYAU

-

ffiffi#
#ffi

Creado pcr [,ey el 13 tle Octubre rte

190CI

CO¡{TA§lA¡tiA - LORIITO * PERI
'oAño cle la Univtrsalización de

l*

r

Saludo'

*"Á...:...!

CARTA ryl 062.2020.M PU§U1-GAF.ALFE/CGM

, *,.,,.ri:itu,i.l,.r - i-:

Señor:
DRA. CARMEN Y§ABEL PACHECO CUSTODIO
Notario Público de Contamana.
Pressnte,.-

l,

".,.:t,:¡i,

I 0 *"u

: INVITAGION A PARTICTPAR EN ACTO

REF.

: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA E§PECIA¡No 001-2020-MPU-CS.

DE OBRA:

CONSTRUCCION DE PISTAS

L

BUENAVENTURA MARQUEZ. CALLE SAMUEL BARSESATH
Y AV- PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE
ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA .
DISTRITO DE COI{TAMANA . PROVINCIA DE UCAYALI
DEPARTAMENTO DE LORETO.

-

Es grato saludarle cordialmente, asimismo se invita a Ud, para
participar, en calidad de notario público, en elActo Público de presentación de ofertas,

evaluacién otorgamiento de la buena pro del procedirniento de selección de la
referencia, conforme lo establece el articulo 4' del Reglamento del Procedimiento de
Contratación Publica Especiaf para la Reconstruccién Con Cambios aprobado
mediante Decreto Supremo N'071-201fl-p§M, que refiere lo siguiente.
Arlículo 4.- De Ios acfos públicas
los acfos publi*os a los que hace refer*ncia el presenfe ftegiamento se reeliz?.n en
presencia de Aotarta públiqa a juez de paz"
El rnisr¡o que se lievará a cabo el dia jueves 16 de julio a partir
de las 09:00, en e[ Jr. Amazona§ N" 3A7 - Zdo. Piso {Sala de Regidores) Contannana.

Esperando la confirmación de su presencia, me suscribo de Ud.
Atentarnente,

IJCAYALI

j - l-i-,.i* ¡ :-l

'{-.J,

REI'IABILITACION Y
Y VEREDAS DE LA CALLE
MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE

EJECUCION

1':.':#.'f.T

Zfi?{l
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ASUNTO

:*
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I [d'-.:-f],:9

(sL!t"i

de 190O

Crea<la.

- -,&

n'Decenb de la lgualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres"
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD'
Contamana, 26 de Junio del2020

oFrclQ

rYo

020-illpu-AL6-GM/qAF.

SEÑOR:

Lic. Adm. Cssar Grandez Mayom.
Jefe de Logística y Bienes Estatsles de la Municipalidad Provincialde Ucayali.
Presente.-

A§UNTO

:

Constancia de Previsión de Recursos.

Tengo elagrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y
a la vez emitirle la CONSTANCIA DE PREVI§|ON DE RECURSO§, en atención a lo
requerido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Ürganización, para
garantizar los recursos necesarios para la Adjudicación del Proceso de selección de
Contratación de la Eiecuci0n de Obra: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE
PI§TAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA
CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ-CALLE SAMUEL BARSESATH Y AVENIDA
PETRCI PERU ENTRE LA CALLES PRIMAVERA Y CALLE ALFONSO UGARTE, EN
LA CIUDAD DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE
LORETO, por un monto total de (§1.{'t58,&2.281, incluido IGV ({8%} que será
la FUENTE DE Fll.tAllCIAññIEHTO: 00 RE§UR§O§ POR
Comprometido
RECUR§OS POR
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO: RUBRO
OPERACIOHE$ OFICIALES DE CREDITO, de acuerdo a lo solicitado por la
Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano.

a

l9

Cabe mencionar, que el presente informe no convalida actos ni
que
no se ciñan a la norrnativa vigente.
acciones
M$§CnAUoACI r.¡lOV lf¡tlAr iJ{. uilAYALr

Sin otro particular me sus st¡scribo de usted
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rñrreRÉs

005-2020

a
?020, en e{ iocal de la
de
Contamana Proviircia dÉ Llcayaii, a los 06
de¡ mes de julio
B:30 a.!.n horás, se reunierofi los miembros del comitá de seleóción designados mediante MEMORAI!DO ¡{'333-2020-MPU-A-GM, encargado de
preparáción. rondusc¡ón v realizaeión del prüced¡miento de selección de Contratac¡ón Pública Esp€cial N"001 -2020-MPU-CS, cuyo obieto de
ejecución de
obra: "REHABII-ITACIÓN Y CONSTRUCCIO}J DE PISTAS Y'\/EREDA§ DE LA CALLE MALEC ON VARGAS GU ERRA §NTRE
CALLE BUENAVE¡iTI¡RA MARQUEZ - CALLE SAMUEI^ BARSESATH Y AV. PETROPERU EN'IRE LA CALLE PRIMAVERé. . CALLE ALFONSO
UGARTE EN LA ü¡UDAD DE QONTAMANA - DISTRIT0 llE CONTA,I¡ANA - PROV|NCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORÉT0", a fin de

conform¡dad at proyecto de elmución de la obra: "R[unniLit¡ctÓN Y coNSTRUcctÓN or PlsfAS Y VEREDAS ÜE LA cAtLE MALECON
VARGAS GUERRA, ENTRE LA CALLE B!]ENAVENTURA IvIARAUÉZ - CALLE SAMUEL BAR§E§ATiI Y AV. PETROPERU ENTRE LA CAL,LE
VERA".CALLE ALFCNSO UGARTE. EN LA CIL'DAD DE CONTAMANA . DISTRITO OE CONTAMANA. PROVINCIA DE UCAYAL¡

LOREfO"

EL

3

quorum
Piesidente
Primer

kliembrc
Segundo
M¡embro

Y
que

con la presencia de ios sigu¡entes m¡embrós:

del

Titular[ x

GRANDEZ IV1AYORA

Suptentel

Titutarl

EI,JRIQUE GAMARRA OLIVEIRA

X

Dependencia:

ALBE

Dependenc¡a:

GIDUR

Dependencia:

GIDUR

Suplentej

Titularl

ELKf ALARCON VALD¡YIA

x

Suplentel

rt

que

a

DE F¡STA§ Y I/EREI}A§ DE I.A üALLE MALEüON VARGAS GUüRRA ENI"RE LA CALLE BUENAVENTURA I\¡ARQUEZ . CALL-E §AM
BARSESATT-J Y AV. FITACPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFCNSO UGARTE, EN LA CiUDAD DE COI'ITAI#AIIA. DI§TR¡TO
CONTAMANA - PROV,NCIA DE |JCAYALI - DEPARTAMENTO LOREfO", y.¡ue este iue revisado por cada uno de los presentes, por 10 que, en
i'bertad y conocimiento, §e aclerda por UNANit',lllUAü aprobar las tases Cel rnenc¡ünado proyecto, a f,B de que sea elevado al funciünário compÉtente
su aprolrdción f¡nal v oon eilo poder úonvocar el pftlcedimiento de setección.

§

Oa$ERvActoNEs

6

r'r''vr

I I -n?p''r"

i--c

(/
Éi,íffi6'
NOMBRE,I{.FTRMA

DErr',-PRIMER MrEr"¡8R0

| ..,f'¡ouenr

.FIRMAoEr§EGuNDoMIEMBRo

I

del 13 de octtrbre de 19OO
Creada Pcrr l-*1r
?yl' ae nit"*<:oY*l i.gaÍa-¿>e:
14j14',1"1"-

para Mujeres Y Hombres"
"Decenio de la tgualdad de Oportunidades
"Año de la LjniversalizaciÓn de la Salud"
IITEMQRANDO Nl 336 :'1020

-

aflPU

: A: GM

$eñor

; LlC. ADM' CESAR GRANDEZ MAYORA
Presidente Comité de Selección CPÉ1

A*unto
Ref.

: APROBACIÓN DE BA§ES

Fecha

: Contamana,06 de

AüAE tdgflsAY

BlEt{Es EsTArAtEs

E:p-tf
F€cha

: OFICIO N'001'2020-MPU'C§-CPE1

de 2020

Medianteelpresenteyencumplimientoalartículo?9,delD§N,

áas*s admini$trativas para la contrataciÓn
0?1-2018-pcM, se da por ApRoBADo iás -p-aia
DE LA SBRA:

EJE6UCIÓN
púbtica Especiat Ñ; bór-i020-MPU-¿§,
-ta:- Y vEREDAS DE LA cALLE
prsrns
*REHABtLtTActoÑ v COÑSrnUCcdÑ'ne
cnlue BUENAVENTURA MARQUEZ MALEcON vmcAS CÚenna eXrnr ¡-Á
ENTRE LA cALLE
§ALLE SAMUEL--eAl§eSarH Y-Av. PETROPERU
DE CONTAMANA '
EN LA
^CIUDAD DEPARTAMENTo
PRIMAVERA . CALLÉ NiTOXSO UGARiE'
"oe oE UcAYALI "
Dt$TRtTo DE conTArulÁr.l¡ - PRóliÑCrÁ
s¡. 2'358'482,28 {DOS MILL0NES
LORETO*, con lr' 'áro' estimadá
ocHENTA Y DoS
rREsctrNros cÑcuEÑrn Y ocHó ruliu cuerRoclENTos
cop zB/100 SoLeSi-¡n.ruion IGV elaborado por el Comité de SelecciÓn
cclrrespCIndiente.

PROVI¡¡CIAI DE UCAYALI
CONTAMANA TORETO

Anrn 0n L0Glsrm¿ v aler,¡ts

*, -.....1*§"{

Atentamente,

üERENCIA
¡,UNICiPAL

GERENTE

TRFIGM

MSH/SEC
C.c":
- File Fer§onal
- Archfuo

f*ri.^a¡iÁn'lr

Arnazonás 307-Contamana. Frovincia de

SSTATALÉ§

,§tü¡3

Loreto

*oAño de Ia Universalizacién cle la Salud"

Contamana, 06 de julio de 202Ü

CIFrcro N"00:t -3920-MPU;C

§-*Ci q

E1

:rlU

li

iiCi.i

!(i

tr

Señor:

TEOBALDO REÁTEGUI FLORES,
Gerente Municipal * MPU"
Preqenle -

¡

l_1.

li

I

frffi

Foüo ¡t'

ALFON§O UGARTE, EN LA CIUDAD DE
C§NTAMANA . PROVINCIA DE UCAYALI -

.

.

DISTRITO DE
CONTAMANA
DEPARTAMENTO LORETO", dE

conformidad con elArt. 29' del D.§. 071-2018-PCM.

qSNIRATA§IÓf{ FÚELlcA ESPECIA!- N:

proceso
proceso
Proceso
Fuente de Financiarniento
Modalidad
§istema de Contratación
Valor Estimado

Objeto del
Tipo de
Responsable del

Es todo cuanto informo, para

sL¡

:
:
:
:
:
:
.

901 -2020-Mqu-cs
OBR,A

CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL
Comité de SelecciÓn (MEMORANDO N"
333-2020-tvlPU-A-GfU)
Recursos Por Operaciones Oficiales de
Crédito
Procedimiento Clásico.
Preclos Unitarios.
Sl. 2'358,482"28

conocimiento y fines consiguientes

Atentamente,

PROVBTDO

kp.
CESAR

Presidente

c.c.
Archivo personal

ii

;

DE LA

x
§

61i1eFtr:

il0

PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO".
Es giáto saludarle cordialmente, y solicitar a usted la AprobaciÓn de Bases
Administrativas, elaboradas por este Comitá de Selección, para el Procedimiento
CONTRATAcÉN púBLtCA ESPECIAL No001-201s-MPU-CS (PRIMERA
OBRA: "REHABILITACION Y
CONVOCATORTA EJECUCÉN
CON§TRUCCION DE P¡STAS Y VEREtrA§ DE LA CALLE MALECON VARGAS
GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ " CALLE SAMUEL
BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA CALLE

a

o"L

2OTÜ

Aprobacién deBases
: CONTRATACÉN PUBLICA ESPECIAL NOOO1.2OzO.MPU.CS
{prurrñÉRA CoNVOCATORIA}- EJECUC6N DE LA OBRA:
"REHABILITACIOH Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDA§ DE LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA
ENTRE LA CALLE BUENAVEI¡TURA MARQUEZ . CALLE
SAMUEL BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE I-A
CALLE PR¡MAVERA . CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA
CIUDAE} DE CONTAMANA . DISTRITO DE CONTAMANA .

ASUNTO
REF,

L

E

+,

BAsEs EsTÁttDAR DEL PROcEDIMIENTO DE
CONTRATAcIÓN PÚBLlcA ESPECIAL PARA
LA RECON§TRUCCIÓN CON CAMBIOS

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

1

Aprobadas m ed i ante Resolució n Di rectaral ñIo 0 5 6 -2A I 8- RCC/ DE,
modificadas por las Reso huciones Directorales l\ln A§8'2018-RCC/§8,
'v'
y
IV' 0§§}'RCC/DE
lvo
081'201
}-RCC/DE,
7-2ar
0t
N"
084-201 }-RCC.rDE,
2A2A-ARCCTDE

L\

Éstas base§ se utillzarán Para la contrataciÓn de
cuenta la siguiente definlciÓn

ejecución de obras. Para tai efecto' se deberá tener §n

renovación, ampliaciÓn y

obnat construcción, reconstrucción, remcdeiacion, mejcramrento, demoliciÓn,
excavaciones, perforaciones'
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras'
tácnico o docurnento
expediente
tácnica,
direccién
§arreteras, puentes, entre otfos. que requieren
equivaiente, manc de obra, materiales ylo equipos

PROCEDIMIEHTO DE CONTRATACIÓN PÚBHCA
ESPECIAL No CI0{ -2020-ltfiPU'C§
(PRIMERA coNVocAToRlA)

-

cONTRATAcIÓN DE LA EJECUcIÓN DE LA OBRA:
,,REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE
LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA CALLE
Y AV'
BUENAVENTURA MARQU É7. - CALLE SAMUEL BARSESATH
ALFONSO
PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE
UGARiE, EN LA CIUDAD DE CONTAI'IANA'DISTRITO DE
CONTAN¡ÁTtN. PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO
LORETO''

L
sECCtÓilI GENERAL

DI§POSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

sELEccrót-¡
lesrR srcctóN No

DEBE sER MoDtFtcADA EN NTNGUN EXTREMo. BAJo sANCroN DE NULTDAD)

L

Z

CAP|TULO I
ETAPA§ DEL PROCEDIMIE}ITO DE §ELECCÉH

T.1.

BASE LEGAL

Ley N" 30556, l-ey que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para

las

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dlspone la creación de la
Autoridad para ia ReconstrucciÓn con Cambios (en adeiante ta Ley).
Decreto Supremo N'071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reccnstrucción con Cam[rios (en adeiante el
Reglamentoi.

Decreto §upremo N" 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley N'302?5, Ley de
Contrataciones del Estado. {En adelante la LCE)

Decreto Supremo

N"

344-2018-EF, que aprueba

el Regiamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE)
Decreto Supremo N.004-2019-JUS T U O de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimientc¡
Administrativo General,
Decreto Supremo N" 043-2003-PCM. que aprueba el T U.0 de la Ley No 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la lnforrnaciÓn PÚblica.
Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
Cédigo Civil.
Las referidas normas incluyen sus respectrvas n"lodificaciones. de ser ei caso
Para la aplicacién del derecho deberá considerarse la especialrdad de las normas previstas en
las presentes bases.

1.2.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el §EACE de conformidad con lo señalado en el artículo
33 del Reglamento, en la fecha señaiada en el calendarto del procedimtento de selecciÓn,

debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3"

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

L

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

Él proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selecciÓn debe registrarse
como participante, debiendo contar para eilo con inscripción vigente en el RNP, conforme a[
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicrtar un usuario de habilitacién a la Autoridad
para la Reconstrucción r:on Cambios, ia cual io gestionará ante ei 0§CE.

1.4,

FORMULACIÓN DE CONSI,¡LTA§ Y OBSERVACIONES ADMINT§TR.ATIVAS A LAS
BASÉS
Toda participante puede forrnular consultas y observaciones administrativas a ias bases dentro
de ios dos {2) días hábiles siguientes a la eonvocatoria, de conformidad con ls establecido en ei
artísulo 35 del Reglamento.

Las consultas admrnistrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento. a la

I

norrnativa de contrataciones u otra normativa que tenga relaciÓn con elobjeto de contratación.
Ambas se reaiizan de manera fundamentada.

para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en
forma electrónica, a través dei §EACE"
Én esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de
la contratación.

,!.5.

ABSOLUCIÓru OC CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BA§ES
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas psr parte del órgano

encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día
siguieite dei vencimiento del plazo previsto pará la formulaciÓn de las consultas y
observaciones adrn inistrativas.
La absoluctÓn se realiza de manera motivada.
Cabe precisá!" que en el caso de las observaciones admtnistrativas se debe indicar si estas se
acogen" se acogen parctalmente o no se acogen

lmportante
admtn¡stratrva$ a las bases que se presenten
Y
en las bases, o que sean form u/adas por
la
señalada
a
distinta
foroa
en
extemporáneamente,

lío se absaiverán

con§uilas

quienes no se han registrado corno parlícipantes.
No se abso/verán cansultas fécn¡bas.
procede la elevación a/ OSCE de los cuesfionamientos al pl¡ega de absalución de cansultas
obse¡vac¡on es ad m i n i st rativ a s.
rVo

1.6.

y

¡NTEGRAC¡ÓN DE BA§ES

Las bases integrac;as constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selecciÓn. Estas
incorporan obli§atoriamente las modtficaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consuitas y observaciones administrativas-

Absueltas las consultas y las observaciones adn¡inistrativas, o si ias mismas no se han
presentado, se inteqran las bases como reglas definitivas de! procedimiento de selecciÓn"
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el nli§mo día de la absoluciÓn
de coniultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las hases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autoridad admiñistrativa alguna, ba¡o responsabilidad del Titular cie la Entidad, salvo Ias
acciones de supervisiÓn a cargo del C§CE.
El comité de selección no puede continuar con la tramítaciÓn del procedimiento de selección si
no ha pubiícado las bases integradas en el SEACE

1.7,

FORMA DE PRE§ENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas, se presentan en idionra castellano o, en su defecta, acompañados de traducciÓn
simple ccn la indlcación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la información técnica complementaria contenide en folletos. instructivos.
catálogos o similares, que puede ser presentada en el rdioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las ofertas se presentan Por

debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.

9

Las declaraciones jur"adas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidarnente firmados por ei postor. Los demás docurnentos deben ser
visados por el postor. En el caso de perssna jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, pcr este o su apoderado.
El precio de la oferta debe inclu¡r todos lcs tributos. seguros, transporte, inspecciones. pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asi como cualquier atro
concepto que pueda tener rncidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar,
excepto la de aqueilos postores que gocen de aiguna exoneración iegal, ios que en ese caso,
no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que io cornponen deben ser expresados con dos
decimales.

1.8" PRESENTACIÓN Y APER.TURA

DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presenc.ia de notario o juez de paz en
el lugar indicado en las bases. en la fecha y hora establecrdas en la convocatoria.
La presentación puede realizarse por el mísmo participante o a través de un tercero,
exija formalidad alguna para elio.

sin que se

lmportante
Las integranfes de un consorcia no pueden ptesenlar afe¡fas individuales ni canformar más de un

consorci* en un procedimiento de se{eccíón. o en un determinada ítem cuando se frafe de
procedimienfos de seleccién según relación de ítems.

El acto público se inicra cuando el corritá de selección empieza a llamar a ios participantes en

ei

c¡rden

en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al

momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido
En la apertura del sobre que cüntiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el ncmbre
de cada participante y el precio de la oferta económica y sus componentes de conformidad con
el articulo 36 del Reglamento. Además, verifica el cumplimrento de los requisitos de
admisibilidad de conformioad con el artíeulo 37 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido
la oferta se consldera no admitida.

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

l-as propuestas técnicas qlre no alcancen el puntaje mínimo de sesenta {6ü} puntos, serán
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económrca.
Asimismo, el comité de seiec*ión devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento {90%) del valor referencial. así como las ofertas que excedan el valor
referencial. teniándolas por no adn¡itidas, conforme al artículo 39 del Reglamento.
De no estar conformes, los postores pueden solrcitar que ei notario o juez de paz anote tal

circunstancia en

el acta. debiendo el csmité de selección custodiar la oferta hasta la

presentacién del recurso de apelación. en caso corresponda.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a
seilar y firmar cada hoja de lss documentos de la oferla.

En el acto de presentaciÓn de o{Értas se puede contar con un representante del sistema
l{acional de Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente.

{,9. EVALUACÉN

DE LA§ OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numerai antenor tiene poi
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciÓn de las ofertas, según
los factores y el procedimiento de evaluación enuinciados en la sección específica de las bases.

La evaluación se realiza en dos {2) etapas. La primera es le técnlca y la segunda la
económica y se realizan sobre la base de:
Oferta
Oferta

técnica

económica

1.9.1

: 100 puntüs
. 100 puntos

EVALUACóN DE LAS OFERTAS TÉCN|CAS
La evaiuación técnica ss realiza conforme al factor de evaluación. Experiencia del
postor, descrito en la sección específica de las bases,

L

1.9.2

EVALUACIÓN NE OFERTAS ECONéMICAS
Culminada la evaiuación técnica se procede a evaluar las ofertas económicas en ei
rnismo acto público y con la presencia del notario público o juez de paz.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a ia
oferta económica de menor monto. Ai resto de ofertas se ies asignará un puntaje
inversamente proporcionai, según la siguiente fórmula
Pi

Am-x-tMEE
oi

üonde:

i=
Pi =
oi =
Om=
PMPE =

L

Oferta
Funtaje de la oferta econémica

i

Oferta [conómica
Oferta Económica de monto o precio más balo
Puntaje Máximo de ia oferta Económica
i

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficlentes de pr:nderación previstt-rs en la sección específica de las bases.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
La subsanación de ias ofertas se sujeta a los supuestos estabiecidos en el artículo 38 del
Reglamento.

Cuando se i'equiera subsanación, la oferta continua vigente para tcdo efecto, a condición de la
efectiva subsanacién dentro del piazc otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días
hábiles contadcs desde tai requerimiento. La presentación de las subsanaciones se realiza a
travás de ia Unidad de Tramite Documentarro de ia Entidad. La subsanacién corresponde
reaiizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En el mismo acto de presentación de ofertas, el eornité de selección otorga ia buena pro, en la
fecha señalada en el calendano de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina a travás de sorteo, en ei mismo acto público.
El otorgamiento de la buena pro ss presume notiflcado a todos los postores en la fecha del acto
púrblico, oportuniciad en Ia que se entrega a los postores copia del acta de otorgamtento y ei

cuadro cornparativo, detallando los resultados de la evaluaciÓn. Dicha presunción no admite
prueba en contrario. Esta informaciÓn se publica el mismo día en el SEACE.

El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en ei SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para ia evaluación de las ofertas y el expediente de
contratación, bajo responsabilidad dei Titular de la Entidad Asimismo. el día de vencimrento
del plazo para ei per{eccionamiento del contrato, las entidades publicafi io§ documento§
presentados para tal fin.
En el portal institucional de la Autoridad para ia ReconstrucciÓn con Car"nbios y/o en ei portal
institucional de ia Entidad se publica a través de un repositorio la informaciÓn señalada en el
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento

de selección.

1"12. CONSÉNTIMIENTO NE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, ei consentimiento de la buena pro §e
produce a los cinco (5) días hábiies de Ia notifrcacién de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido ei derecho de interponer el recurso de apelación
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo día de la natificaciÓn de su otorgamiento.
El consentimrento de la buena pro se publica err el §EACE el misrno día de producido

lmportante
l)na vez consenticlo et otargam¡ento de la buena pro ia Entidad reatiza ta inmediata verificacion
de la oferta presentada por el postor ganadar de la buena pra. É.n caso de comprobar inexactitud
o falsedad en las declaracione§, infarmación o documentación presenlada, la Entidad declara la

nutidad del atargamienta de la buena pro o del contratc, dependiendo de la oportunidad en que
se hizo ia comprobacién, de conformidad can lo esfablecido en la LCE y en el RLCE.
Adicianalnente, la Entidad camunica al Tnbunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimienta administratívo sancianador y a! ilúinisteria Pitblico para que interponga la acciÓn
pe na! ca rrespondi ente.

día hábit siguienfe de consentído et otorgamiento de la lauena pro a de haber quedado
administrativamente firme, el órgana a sargo del procedintiento de seleccién, baia responsabifudad,
efabora y remite un informe al érgano de Cantral l¡'tstitucional de ta Entidad, sustentanda la
adnisión de aferias. la evaluacián y el atorgamiento de puntaje. Fn e/ caso de Entidades que no
cuenten con ÓrEano de Contral lnstitucional, el informe se rernite al órgano correspondiente del
Sisle¡na l\]aciona! de Control. üicha inforne se pubfica, el mismo día de su remisión. en el SEACE.

At

CAPITULO II
SOLUCÉN BE CO}ITROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIEHTO DE
SELECC¡ÓN

2,1.

RECUR§O DE APELAC6N
A través del recursc de apelación se pueden rmpugnar los actos dictados durante
del procedimiento de seiección hasta antes del perfeccionamiento deicontrato.

el desarrollo

El recurso de apelaeiór'I se presenta ante la Entidad convr:cante. y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referenciai del
procedimiento o del ítem impugnado sea iguai o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades cjel Gobierno Nacionai cuando el valor referenctal dei procedimiento o del ítem
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UlT. Cuando el valor referencial
sea rnayor a dichos mnntos, ei recurso cie apelación se presenta ante y es resuelto por el
Trrbunal de Contrataciones del Estado.
Los actcs que declaren la nulidad de oficio y otros aetos emítidos poi" el Tituiar de la Entidad que
afecten la continuidad del proced¡miento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal d*
Contrataciones del Estado.

2.2,

PLAZOS DE INTERPCI§§ÉN DEL RECURSO DE APELACÉN

Dentro cle los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación det otorgamtento de la buena
pro, se puecien impugnar los actos dictados desde ia convocatoria hasta antes de la suscripciÓn
del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7A de la Ley.
Éi plazo para resolver y notificar ia resolución que resuelve ei recurso de apelaciÓn es de diez
i10) días hábiles, contados desde el dia siguiente de su interposición o de la subsanación dei
recurso.

CAP|TULO III
DEL CONTRATO

3"1. PERFE§CIONAMIENTO

DEL CONTRATO

Consentido o admrnistrativamente firme ei otorgamrento de ia Buena Fno, el postor debe
presentar a la entidad la documentación para ia sils*ripcién del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar
observaciones. y un (1) día para ia subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La
observación a ia presentacién de documentos para suscribir ei contrata se realiza via correo
electrónico, dentro dei vencim¡ento del piazo para la presentación de dichosdocumentos.
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro gue tenga la condición de "no
domraiiado" debe acreditar su inscripción en el RNP
Ef ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personai

requerrdo, conforme al requerirnrento indicado en la sección específica de las Bases
Para perfeccionar ei contrato. el postor ganador de la buena pro debe presentar ios documentos
señalados en el artículo 54 dei R.eglarnenta, así como los previstos en ia sección específica de
las bases

3.2.

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

3.2.1. GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisitc 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 originai Esta debe rnantenerse vigente
hasta el consentímiento de la liquidación final
3.2.2" GARANTíA DE FIEL CUMPI.IMIENTO POR PRESTACIONES ACCE§ORIA§

En ias contrataciones que conilevan la ejecucrón de prestaciones accesonas, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicionai por

\_

este concepto, ia misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimÍentcr
total de las obligaciones garantizadas. no pudiendo eximirse su presentación en ningún
ca$o.

3.2.3. GARANTíA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de ias bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estrpulado en el articuto 61 del Regiamento. La presentación de esta garantía es
exceptuada únicamente cuando ta Entidad establece la constitución de frdeicomisos,
conforrne lo estipulado en el articuio 78 del Regiamento.

3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTíA§

i-as garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
reali¿ación 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, $eguros y Administradoras Privadas de Fondos de Per¡siones y que cuenten con

clasificación de riesgo B o superior. Asimrsrno, deben estar autorizadas para emitir garantías, o

estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publrca el Banco Central de Reserva del Perú.
lmportante
Corresponde a ta Entidad veríficar que las garantías presenfadas por el postor ganador de ia
buena pra y/o contratista cumplan con ios requ¡s¡tos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución, sin perjuicia de la determinación de ias responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
Las funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías enitidas bajo condiciones
dislintas a las esfablecldas en el presenfe numeral, debienda tener en cuenta lo siguíente:
1. La ciasificadara de riesga qu* asigna la clasificación a la erfipresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el partal wel¡ de la SBS (
f i n a n c ie rolc I a s if ic adota s-de- r i es g o,)

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de flesgo respectiva. cuál es la
claslfirac¡ón vigente de la empresa que emite la garantía, cansiderando la vigencia a la fecha
de enisión de la garantía.
3. Para fines de lo esfa0lecldo en el artíeulo 60 del Reglamento, la clasificación de riesga

B,

incluye ias clasificacianes B* y 8.

4. Si la ernpre$a que otorga la garantía
por distintas ernpresas l¡sfacfas en ei

cuenta con más de una c{astficacion de resgo emitida

par^ta! web de la SES, tsastará que en una de ellas
cumpla con la clasificación míníma establectda en e! Reglantentc.

§n caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesga asignacla a la empresa emisora
de la garantia. se deberá cansultar a la clasifieadara de rlesgos respectiva.
De otro lada, además de cumpiir con el requisito referida a la clasificación de desgo, a
efectos de verificar si la emsresa emisara se encuentra autc¡rizada pcr la SBS para emitir
garantías, debe revr'sa rse el portal web de dieha Entidad ihtfp;/lwww.sbs.sob.pp/sistema-

fiant4,
Los funcianarias compefenies deben verificar la autentícidad de la garantía a través de /os
¡necanis¡nos esfab/ecldos
web, teléfono u
!a empresa emlsora.

3.4.

EJECUCIÓN DE GARANTíAS
La Entidad puede solicitar fa ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del artículo S1 del Reglamento.

3.

.

IzuICIO DE PLAZO DE EJHCUCIÓN OH OBRA

El inicio del piazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se
curnplan las siguientes condiciones:

1.

2.
3.

Que la Entidad noiifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según
eorresponda;
Que la Entidad haya hecho entrega total o parcíal delterreno o lugar donde se ejecuta la
obra, según corresponda
Que la Entidad provea eicalendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

q

4. Que
5.

la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra cornpletc, en caso este
haya sido modificado;
Que la Entidad haya otorgado aicontratista eladelanto drrecto, o se haya constituido el

fideicomiso
Las condiciones a qLre se refieren los nurnerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los
quince (i 5) días contados a par-tir dei día sigurente de la suscripcton del contrato. En caso no se
haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimient<¡ de las denrás
condiciones.

La Entidad puede acordan con el contratista diferir la fecha de inicio dei plazo de ejecución cle la
obra segÚn los supuestos previstos en e[ numeral T3 2 del artícuio 73 del Reglanrento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte dei
expediente cJe contratación, debiendo suscribir la adenda corresponCiente.

3.6.

RE§IDENTE T}E OBRA2
Profesional colegiado, habilitado y especializaoo designado pcr el contratista, previa conformidad

de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3. según corresponda a la naturaleza de
los trabajos, con ño menos de dos (2) años de experiencia en ia especialrdad, en función de la
natura¡eza. envergadura y cornplejidad de la obraa, correspondiendo a la Entidad determinar el
periodo de experiencia requerido para la ejecución de ia pr"estación
For su sola designación. el residente representa al contratista como responsable técnico de
obra, no estando facultadc¡ a pactar nrodificaciones al contrato.

fa

lmportante
E! residente de obra na puede preslar servracs en más de una obra a la vez, salyo e/ caso de obras
convocadas por paquete, en ias cuales la pañicipación permanente. dírecta y exclusiva del
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por ta Entidad, leajo
responsabifidad, teniendo en consrderacién la camplejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de
conformidad can el aftículo 75 det Regtamenta.

3.7,

INSPECTOR O §UPERVISOR5 DE OBRA
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por [a correcta
elecuciÓn técniea, econÓm¡ffi y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para
el residente de obra,

L

En caso que el supervisor sea una persona jurídica. esta debe designar a una persona naturai
corno supervisor permanente en ls obra.

7

3
4

5

De acuerdo con el artíct¡lo 75 dei Reglamento, durante la ejecución de Ia obra debe sontarse, de modo
permanente y directcr, üon un residente de obra.
Según lo definido en el expediente técnico cle obra que es parte de las bases, conforme a ia naturaleza de
la obra a ser ejeculada.
En el expediente técnieo que es parte de las bas*s, la Enticjad puede establecer experiencia adicional para
el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complelidad de fa
obra a ejecutar.
De acuerdo con el articuio 79 del Reglamento, debe designarse a un superuisor cuando el valor de la obra a
ejecutarse sea igua! o mayor al monto establecido por la Ley de Pi'esupuesto del Seclor Público para el Año
Fiscai en el que se convoca el procedimiento de selección.

lmportante
Et supervisar de obrc, cuando es persona nataral, a el jefe de superulsién, en caso e/ supervrsor
§ea persona jurídica, no podrá prestar servrc¡os en más de una abra a ia vez, salvo, el caso de
oúras convocadas prsr paquete, en /as cuales ta pafticipaeién permanente, directa y exciusiva del
inspector o supervtsor es definida en ta sección específica de /as bases por la É.ntidad, bajo
responsabilidad. teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. de
conformidad con el numeral 79.3 de! aftículo 79 del Reglamento.

3.&.

CUADERNO DE CIBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENC¡AS

En ia fecha de entrega del terreno. ei contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el m¡smo
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor,
según corresponda, y pCIr el residente. a fin de evitar su adulteración. Dtchos profesionaies son
los únicos autonzados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja origina! con tres (3) copias desglosabies
a ia §ntjdad, otra al contratista y la tercera al inspector o

corresoondiendo una de estas

supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia dei residente
no pudiendo impedirse el accesc al mismo
Si eicontratista o su personal. no permite ei acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias. eonstituye causal de aplicacién de una penalidad equivalente

ai cinco por mii {5i10ü0) del monto de la valorización del periodo por eada día de dlcho
impedirnento.

En el cuaderno de obra se aRotán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de
esta, firmando al pie de cada anotacrón ei inspector o supervisor o el residente, según sea el que
efectúe la anotacién. Las solic¡tudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o
supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de cornunicación
escrita.
El cuaderno de obra es cerrecio por el inspector o supervisor cuando ia obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.
Concluida la ejecucién y recibida la obra, el origlnal queda en poder de la EntidarJ.

lrnportante

L

El inspeetor o supervisor, ylo el residente, deben anatar en el cuaderno de obra la fecha de in¡cio
del plazo de ejecucién de la obra, a efecfos de evítar futuras controversias sobre el particular
.

3.9.

ADELANTCI§

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conforrnidad con lo establecido en los artículos 76 al78 del Reglamento, siempre
que elto haya sido previsto en la secciún específica de las bases.

lmportante
D# coftlormrdad con et art¡ü$lo {tt det R,eglaft}efito, se puede establecer el atorgamienfo de ios
ade{antos dfecfos y por materiales o lnsurnos a través de la cansÍitución de fideiconisos, para lo
cual na res¿1/fa necesaria la presentación de ta garantía correspondiente. La aplicación de esfa
dlsposiaon se realiza de acuercla a lo r/lspuestó en ¡as añículos 184 y
344-201 8-Er.

1BS

del Decreto Supremo N"

3"10. VALORTZACTONES
Las valorizaciones son la cuantificación econórnica de un avanre físico en la ejecución de la
obra, realizada en un período determinado, tíenen el carácter de pagos a cuenta y son elaboraclas
el último día de cada período prevrsto en ia sección específica de las bases, por el inspector o
supervisor, según corresponda y el contratista Si el inspector o supervisor no se presenta para
ia valorizasión conjunta con el contratista, este !a efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputabies a Ia Entidad. ei
contratista tiene derecho ai reconocimiento de los intereses iegales efectivos, de conformidad
con el artículo 3S del TIJO de ia LCE y los artículos 1244. 1245 y 1246 del Código Civil
En caso se haya surscrito conirato con ür1 consorcio, el pago de las valarizaciones se realizará a
quien se indíque en ei contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES
Hn elcaso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen
precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándoias por el
respectivo coefrciente de reajuste "K" que se obtenga cje aplicar la fórmula o_férmulas polinémicas

a

I

previstas en ei expediente técnico de obra que es parte de ias bases, los lndices Unificados de
Precios de la Construcción que pubiica el lnstituto Nacional de Estacjística e lnformática - lNEl,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización Una vez publicados ios [ndices
correspondientes al mes en que debió eíectuarse el pago, se realizan las regularizaciones
necesarias.

Dado que los índlces Unlficados de Preoos de la Construcción son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se caiculan en h:ase al coeficiente de reajuste "K'' conocido ai mornento de
ia vak¡rización. Cuando se conozean los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se
calcula el nronto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización
más cercana posterior o en la liquidación final sin r*conocimiento de intereses.
lmportante
Tanto ia elaboración como ta aplicacíén de las túrmulas palinómicas se su7'efan a la d¡spuesta efi
No ü11-79-VC y sus madificatorias, ampliafonas y camplementar¡as"

el Decreta Suprerno

3.f2" PENALIDADE§
3.12.I, PENALIDAD FOR MORA EN LA EJECUCIÓN DEOBRA
En caso de retraso injustificado dei contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidacl ie aplica auto¡náticamente una penalidad pür mora por cada día
eie atraso, de conforrnidad con en el adiculo 62 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADE§

La Entidad puede establecer penalidades distrntas a fa mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporoonales
con ei objeto de la contratación" Para estos efectos, se deben incluir en la sección
específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, ia forma de cálculo de
la penalidad para cada supuesto y ei procedimiento mediante el cuai se verifica el
supuesto a penalizar.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto s:áximo equivalente al diez por clenio (10%) del monto dei contrato vigente, o de ser el

caso, del ítem que debió ejecutarse

3.,I3. RECEPCÉN DE LA OBRA

MUNICIPALI ÜAD PROY/NCIA L D€ UCAYALI
P RO C E O I M I E NT A D E COAIIRA TA C I Ó N F U B L ¡ C A É"§P§C/AT

N ^ AA 1.

aA^O-MPU-CS

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en eiartlculc 93 del Reglamento.
Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de ias obras, cuando ello se hub¡era

previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes
expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime ai contratista del cumplimiento del
plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.
3.14. LIQUIDAC¡ÓT{ DEL CONTRATCI DE OBRA
Ei procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se
encuentra descrito en el articulo 94 de! Reglamento. No procede ia liquidación mrentras existan
controversias pendientes de resolver
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que c.orresponda, cuimina definitivamente

el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto

a la

liquidación, incluso las controversias relativas

a

su

consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las
disposiciones previstas en el articulo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, sin
perjuicio del cobro de ia parte no controvertrda.

3.15. CON§TANCIA DE PRE§TACIÓI,{
Otorgada la conformidad de la prestación la Entidad otorga al contr"atista una constancia de
prestación de ejecucién de obra según el formato establecido en el Capítulo Vl de la sección
específica de las bases, la cual es entregada conjuntarnente con la liquidación de la obra. Solo
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que
estas sean canceladas.

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para ia resolución del contrato. serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en
los artículos §3 y $2 del Regfarnento

3.1?. PRESTAGIONES PENDIENTES EN CA§O DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución Ce las

prestaciones derivadas de este. para asegurar la terminacién cje la obra, sin perjuicio de q,Je
dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de controversias; ia
Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de
selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del articulo
63 del Reglamento Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede contratar directamente con
determinado proveedor. según lo previsto en el literal i) del artículo 27 del TUO de la LCE.

El párrafc precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales
previstas en el aftículo 44 de! TUCI de la LCE.
3.18" DTSPOSTCTONES FrNALES
Todos los demás aspectos del presente proceciimiento nc contemplados en las bases se regirán
supletorramente pr:r eITUO de Ia LCE y el Rl*CE, así como por las disposiciones iegaies vigentes
y en cuanto no contravengan ia Ley N' 30556 y el D S N' 071-2018-PCM y modificatorras.

t

§ECG|ÓN E§PECíFICA

CONDICIONES ESPECIALE§ DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
(EN ESTA §ECCIÓN LA ÉNTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACTÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A
IN§TRUCCiONES INDICADAS)

L-

tAg

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.f

.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC No
Domicilio legal
Teiéfono:
Correo electrónico.
1,2.

:
"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYAL|

2A147142197

:
.
:

JR. AÍvIAZONAS N" 307 - CONTAMANA
ü39178899
cgmayora69@gmail.com

OBJETO DE LACONVOCATORIA
El presente procedirniento de selección trene por objeto la contrátacién de la e.lecución de la obra

.,REHABILITACION Y CON§TRUCCION DE PISTAS
Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON
VARGAS GUERRA ENTRE LA CALI.E BUEI{AVENTURA MARQUEZ . CALLE SAMUEL
BAR§E§ATH Y AV" PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA . CALLE ALFONSO
UG"A"RTE, TN LA CIUDAD DE COb¡T-4.!!,!.^.I.!.A". D!-STF.!TO DE CQTIT4.UA"§I4". PF.O\.,II!C!4. DE
UCAYALI . DEPARTAMENTO LORETO".

1.3. VALOR REFERENGIAL
El vaior referencial ascionde a DOS MILLONE§ TRE§C|ENTO§ CINCUENTA Y OCHO MltCUATROCIENTOS OCHENTA Y DCIS CON 281100 SOLES {S/.2'358,482"28}. incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en ei costo total de la ejecución de ia obra.
Ei valor referencial na sldo calculado al mes de ,.lUNlO 2020
Valor Referencial
{VR}

§i.2'358,482.28

Limite lnferior

§1. 2"f 22,634.05

lmportante
El precia de las ofeñas no puede exceder el valor referencial de conformidacl con el artículo
39 det Reglamento,

lmportante para la Entidad
t Cuanda se frafe de una csntratación por relación de ítema, se debe eonsignar /os yalores
referenciales de cada ítem.
a

En caso de contrataciones q¿re conllevan la ejecucién de prestaciones accesonas, además se
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación
accesor¡a, d e co rrespo n de r.

c

§i duranfe la fase de acfos pr*paratorios. las §nfidades advlerten que es posible la participaciÓrt
de prove*d*rss gue gozan del beneficia rle la exaneración del IGV prevista en ia Ley No 27037,
Ley de Promoción de la lnversión en la Amazonía, debe tarnarse en cuenta lo dispuesfo en la
Cuarta Dlspnslclón Complementaria Final dei RLCE.
De canfarmidad can la seña/ado en el numeral 2 de la citada Dr'sposicfon Cornplernentaria Final,
er¡ las bases se clebe establecer además dei valor referenclal, los limltes r/e esfe, con y sin lGV,
tal coma se ¡ndica a continuación:

1,4,

L

Límite lnferiar

Valar Referencial
(vR)

Can IGV

Sin IGV

§L 2"358,482.28

sl.2'122,634.05

§1. 1'798,842.42

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓH

EI expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando N' 332-2020-MPU-GM el
a3ta7 ¡202a

Asinrismo, el expediente tácnieo de obra fue aprobado mediante RESOLUCiÓN DE ALCALDíA
N"'1 36-2020-MPU-AIC, el 1 8/06/2020.

1.§.

FUENTE §E FINANCIAMIENTO
Recursos por Operacione§ Oficiales de Crédito

lmportante
La fuente de financiamienta debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibria Financiera

del Presupuesto del Secfor Pi¡blico del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
aeleccién.

1.6. §I§TEMA DE CONTRATACIéN
El presente procedrmiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. de acuerdo con lo
establec¡do Én el expediente de contratación respectivo.

1,7,

MCIDAL¡DAD DE EJECUCIÓN
No aplica.

1.8. ALCANCES DEL

REQUERIMIENTO

Él alcance de la ejecución de ia obra está definido en el Capítuio lll de la presente sección

1.9.

PLAZO DE EJECUCIÓN EE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO OCHENTA
(180) días calsndario, en concordancia con lo establecido en cl expediente de contratación y en
el expediente técnico de obra.

1.I0. COSTO DE REPRODT'CCÉN Y ENTREGA

T}E BA§ES Y DEL EXPEDIENTE TECN¡CO DE

LA OBRA

Los pafiicipantes registrados tienen elderecho a recabar las bases y el expediente técnico
obra, para cuyo s¡sr1r deben canceiar:

- PapelA4 450
- Planos
- Bases
- Totai

de

la

45.0ü
25CI.00

10.00
305.00

".,ga,a'gae*vo.oo,"eaja-do-1a".§o;tidad.y+,eee6arel.ax"pad.ionta-téaaieo.en"le-Geranqiado-Lr4#asdrqJ6te,Ka

y

üesanollo Urbano.
lmportante

t
.

La Entidad debe contar con la consfancia a formulario de cargos er do¡rde consfe que el
participante recibió el expediente técnico campleta.
El coslo de entrega del ejemptar de las áases y del expediente técnica, no puede exceder el
coslo de su reproducción.

1.I1, BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N'014-2019 Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal2020.
- Decreto de Urgencia N"015-2U1g l-ey de Equilrbrio Financiero dei Fresupuesto del Sector Público
del año fiscal 2020.
DL N" 1440 §istema Nacianal de Presupuesto.
Ley N" 27444. Ley de Procedimier"lto Administrativo General.
Ley N'278ü6, Ley de Transparencia y de Acceso a ia lnformación Pública.
l*ey N" 30225, TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. en adelante la ley.
Decreto Supremo No 344-2018-HF Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, *n adeiante
el Reglamento.
- Directivas dei OSCE
* Decreto §upremo No 011-79-VC. lmplementan y adecúan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras públicas.
- Decreto §upremo N. 103-20?0-EF.

-

- Resolución Ministerial Nro. 055-2020-TR del Ministerio de Trabajo, que aprueba la "Guía para

-

la

prevención dei Coronavirus {COVID-19) en ei ámbrto laboral".
Resolución [Vlinisterial Nro, 039-2020/MINSA del Ministerio de Salud, lue aprueba el Doeumento
Técnico: "Pian Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus
2019-nCoV".
Resoiución Ministerial No 239-202CI-MINSA
Resolución Minrsterial N' 265-202CI-Mli.¡SA (modificatoria).
Resolución Ministerial Nü 283-2020-MINSA (modrficatoria).
Resoluei6n de Gerencia General ¡,¡' 021-2020-SUNAFIL-GG
Directiva No 002 -2020-SUNAF¡LIOGA-ORH gestión de seguridad y salud en ei trabajo de la funcién
inspectiva en el marco dei decreto supremo No 008-2020-S4
Ley lrl" 29783 Ley de Seguridaci y Salud en el Trabalo y sus modificatorias

- RM N' 239-2020 MIN§A Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia de la Salud de |os

-

trabajadores con riesgo de exposición a COVID 19
RD N" 003-202CI-INACALDhI que aprueba la Guía para la iimpieza y desinfección de
mános y superficies.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. de ser ei casr:.

M UN IC¡ PAL| DAD PRAV I NCI AL

DÉ U CAY ALI
PROC§N/MIENTO DE CANTRATACIAN PÚBLICA ESP§C/AL N" OA|-2Ü?CI-MPU.CS

CAPiTULO II
t}EL PROTEDITUIIENTO DE SELECCÉN

2.1,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓNS

Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatr:ria
Registro de par'iicipantes¡
A través del SEACE

ü6tü7t2ü24

:

Desde las: 00:01 horas del A7{A7¡202A
Hasta las: 23:59

horas del
15tA72A2A
Forrnulación de consultas y
observaciones admrnrstrativas a las
bases

DeL ú710712024
At.

aüa7Dü2ü

A través del SEACE

Absolución de consultas y
observaciones administrativas a las
bases e integración
Fresentación de ofertas, evaluación,
y otorgamiento de la buena pro en
Acto Público
El acto público se reaiizará en

09ta7t202a

16107/2C)20

SAIA DE REGIDCIRES JR AMAZONAS N 3Ü7

Importante

Los proveedores qae deeeen regietrar su partícipación deban ingresar aI §FACE utilizando su
Certificado SEACE (uauaria y contraseña)" En el caso de las eri?pnas¿l{¡ extranjeras na domiciliadas
ésfas rcgistran su parlicipación ernpleanda el ceftificado geetionada por la Autoridad ante el OSCE

2.2.

L

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en ün (lisobre cerrado en original dirigido ai comité de selección del
Procedimiento de Contratación Pública Especial N"001-2020-MPU-CS, conforme al siguiente
detalle.
Señores
TVIUNICIPALI DAD PROV| NCIAL DE UCAYALI

JR. AMAZONAS N" 307 - CCINTAMANA
Atte.: Conrité de selección

6

7

La información del calendario indicado en las trases no debe diferir 0e la info¡"mación consignada en la fÍcha
del procedimiento en et §EACE. No obstante, efi easa de existir contradiccién primará ei calendario indicado
en Ia ficha eiel procedimiento en el SEACE.
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la
presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 def Reglamento.

N" AA1-Zj?A-MPU-CS

La oferta contendrá, además de un indice de documentos, la siguiente doeumentacién.

?.2.1.

ia

2.2.1.1. Documentos para

la admisihilidad de la

ofe*a

a)

Carta de presentación de oferta con firma legalizada dei postor de acuerdo con ei
numeral 37.1 del artícuio 37 del Reglamento. (Anexo No 1)
En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del
consoreio.

b)

Declarauón juracia de datos del postor ccn indrcación del correo electrónrco al que
se le notifican las aciuaoiones dei proceciimientc de selección y la ejecución
contractual. {Anexo N' 2}

c)

Deciaración jurada de acuerdo con el numeral 37.? del artículo 37 del Regiamento

(Anexo

No

3!

En el caso de sonsorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada,

salvo que sea presentada por el representante común del consorclo.

d)

Deciaración jurada que acredite

el cumplimiento del requerimiento. según

ei

numeral 3.1 del Capítulo lll de ia presente sección. {Anexo No4}

e)

Oferta econúmica con firma legalizada en $OLES, consignando además elCosto
Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e lmpuesto
General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya
sido esiablecido en las bases. {Anexo No 5}
El postar acompaña a la pferta económica el Detalfe de Precios Unitarios
El monto total de la oferta y de ios subtotaies que io componen debe ser expresado
con dos decimaies. En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos
los integrantes del consorcio

f)

Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y
equrpamientc conforme lo señalado en el requerimiento, según !o prevrsto en el
numeral3.l del Capítulo lllde la presente sección. {Anexo N'7}

g)

Contrato de üonsorcio con firmas legalizadas, detailando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido
mínimo segun elAnexo N' S.

lmportante

:
+

El comité de selección rechaza las oferfas que flo se encuentren dentro de los límites deÍ vator
referencial previsfos *n e! artículo 39 del Regla rnento, teniéndase esfas por na admitidas.
Fl nnmílÁ

áa

cola¡riÁn

ttarfirz

li

^racáñi.^iÁn

Aa

lnc

A¡¡ttmanlac

raattart¡{ae

ña

na ¡,tm¡li,

con la requerída, fa oferta se considera na admitida. saivo que sea ob¡efo de subsanación.

MU N I CI PALI DAD PRCIV I NCI AL ÜE ¿JTAYAI/
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¡
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N

"

OA

CS

1.2 O

^Ü-MPU.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad delrequerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los docurnentos que acredrtan los "Requisitos
de Adnrisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo lll de la presente
sección de las bases.
2.2.2. Dscunlentación de oresentación faculfativa:

a)

Certificado de inscripción en elregistro de la Micro y Pequeña Ernpresa - REMYPE, de ser
e! caso6. En el caso de consorciss, todos los integrantes deben acreditar la condrción de
micro o pequeña empresa.

b)

lncorporar en la oferta los documentos que acred¡tan ef "Factor de Evalilación Experiencia"
establecido en el Capítulo lV de la presente sección de las irases. a efectos de obtener el
puntaje previsto en dicho Capitulo para elcitadofactor.

lmportante para Ia Entidad
Los poslores gue soliciten el benefício de la exoneración del tGV previsto en la Ley N"
27437, Ley de Pramoción de la lnversión en la Amazonía, deben presentar la Decíaración
Jurada de cumplimienta de candiciones para ia aplicación de fa exoneraciór¡ del lGV.
(Anexa N"6)

aeceder

al

beneficia

de la exaneración del lGV, debiendo presentar de

manera

independiente la declaración jurada anfes señalada.
lncarparar a las bases a eliminar, según eorresponúa.

lmport*nte

*?IaTÉ§6§ffíEü,?ii"?ffi"ru§EféTffi§?§Tññfóñffiü§¿r¿üifruilÍ

§7íü613§ffiHEiiHñéñiH*

La t*galización de las frrrnas en e! contrato de consorcia, en la oferta ecanómica y en la ca¡ta de
presentación de ofeftas. so,q subsanables, por lo que ta legalización puede realizarse con fecha
pasterirsr a la presentación de ofertas,

2.3.

L

DETERMINACÉN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las propuestas técnica y econémica se procederá a determinar el puntaj*
totalde las mismas.
El puntaje total de las propr-;estas será el promedio ponderado de arnbas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula;
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde:

P]'Pi
FTI
PEl

*

Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación tácntca dei postor i
= Puntaje por evaluación económica del postori

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
I

Dicho documento se tendrá en consideracién, en case el postor ganador de la buena pro solicite la retención
dei diez por ciento i10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, sienrpre
que se cumplan los supuestos previstos en el artículc 149 dei RLCE.

Y

c1

= Coeficiente de ponderación para la evaluacién técnica.

=40

c2

= Coeficiente de ponderación para la evaluación ece¡nómica.

=60
Donde: c1 + 62 = 1.00

2.4"

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artícuk:41 del Regiamento se publicará en el siguiente URL
munrucayaii gob.pe.

2.5.

REQUI§ITOS PARA PERFECGIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccronar

el contrato:

a)
b)
ci
d)
e)
ü
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Constancia de capacidad libre de contratación.

Garantía de fiel cumplin'iiento del contrato o deelaración jurada de ser el caso. CARTA
FTANZA{ANEXO N" 10}
Ga¡^antía de fiei cumplimiento por prestaciones accesorias

o declaracion jurada de ser el

caso. CARTA FIANZA.
CódiEo de cuenta interbancaria iCCt).

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
ruenta con facultades pará perfecoonar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNI del poston en oaso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona jurídica
Doeum*ntos que acrediten ia exp:eriencia dei Residente y del Jefe de obra de corresponder.
Calendario cie avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra
(CPM), el cual debe presentar la ruta erítica y ia lista de hitos claves de la obra.
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este caiendario se actualiza
con cada amplración de plazo otorgada. en concordancia con ei calendario de avance de
obra vaiorizado vigente
Caiendario de utili¿ación de equipo. en caso la naturaieza cie la contratación lo requiera
Detalle de precios unitarios de las partidas que dan orrgen al precio de ia oferta, en ca§o
de obras sujetas al sistema de contratacién a surna alzada
Análisís de costos unitarios de la oferta económica.11
Declaración jurada indicando Io siguiente:
a

Si sus representantes legales. accionistas, gerentes. directores y ta misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administratlva, por
la comisión de delitos contra la administración pública o ínfracción a las normas sobre
contrataciones públicas, y;

"El postor" ganador podrá optar por presentaria como requisito para la firma del contrato o como obligación

1ü

11

contractual. En este último caso el pastor deberá acompañar a los documentos antes señalados su
deciaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
hábiles, contados desde la suscripción del contrato, en caso de incumplimiento el sontrato queda resuelto
de pleno derecho."
"EI postor" ganador podrá optar por presentarla comc requisito para la firma del contrato o como obligación
contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su
declaración jurada comprometiéndose a presefltar dicha garantía en un Blazo no mayor á cinco (5) días
hábiles, contados desde la suscripción del contrato, en rasü de incumplim¡ento el contrÉito queda resuelto
de pleno derecho."
En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de lss preeios unitarios ror partida será reali¿ada
por el área i.¡suaria conro parte de la documentacién requerida parala suscripción del contratc.

Y
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Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal
procedimiento adnninistrativo sancionadcr en trámite, por la comisión de delitos

e

o
e

infracciones.

lmportante
a

El Catendaria de Avance de Abra, Pragrarna de Ejecución de Qbra, CPhn y ta ruta critica,
deben guardar carrespandencía can el crcnagrama de ejecución de obra previsto en el
Expediente Técnico: sin añadir, suprin'tir. cambiar o modifícar las parfidas prevlsfas en el
presupuesfo de Obra con el cual se formula el Cronograma de abra"

En caso gve el postor ganador de la buena prü sea un cansorcio, las garantías que presenfe
este para el perfeccianamÍento del cantrata, así coma durante la ejecución contractual, de ser
e! casc;, además de cumpÍir con las condlclcnes esfahlecidas en el artícula 33 del TUO de la

a

LCE, deben consignar expresamente el nambre cornple¿o o la denaminación o razén srscial de
fos int*granfes del consorcio. en calidad de garantizados- de lo eantraria no padrián ser
acepfadas por las Entidades. No se cumple ei requisít* antes indicado si se consrgna

únicamente

la

denominaeión

del

car¡sarcia. conforme

lo

dispuesta

efi !a

Üirectiva

"Participación de Froveedores en Cansorcia en las Contrafaciones del Estado".

§n los cantratüs de ejecución de obras que celefuen las Eniidades con /as micro y pequeñas

a

estas úlfimas pueden otorgar conto garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento
del contrato ariginal, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
del
monto
{1A%)
primera mitad del númerc total de pagos a realizarse, de farma prorrateada en cada paga, con
cargo a ser devueltc a la frnatizacién del mism*, conforme la establece el arlícula 6CI del
Regf ame nto, siempre q ue.
er??pre.sa§,

a)
b)
c)

Ef valor referencíal del procedimient* de selección sea inf*rior a S/ 1 800 00ü.04
El ptaza de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenfa (6O) días calendario, y,
El pago a favar del cantratista considera al menos, das {2) va¡orizac¡ones penódlcas, en
función del avance de obra.

§n caso que e/ posfor ganadar de la buena pro no haya presenlado el certificada de inscripción
en el REÍtlYPE en su oferta, puede presentado con los documentos para el perfeccionamienta
de¡ contrala.
a

De canformidad can f a Décimo Prímera DisposlcÍért Camplementaria Final del RLCE, defitro
del supuesto de hechrs de la infracción estableciCa en el literal i) del aftícula 50 1 del TUO de

la LCE, referida a la presentacién de información inexacta, se encuentra comprendida ia
prcsentactór dé garantías qué no hayan sido emitidas por /as empresas indicadas en el
arfículo 33 de/ TUO de la LCE.
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como.
Copia de la constítucién de la empresa y sus modificatorias debidan¡ente actual¡zado, entre
otros.

lmportante

r

Las Entidades sor respónsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor
ganador de la buena pra pafi el pe§ecclonarniento del contrata, ingresando al partal web del
OSCE t¡¡wvv.esqe-qo&.p sección ñNP.

.

Corresponde a la Entidad vsrifrcar gue las garanfías prcsentadas por el postor ganador de la
buena pra eumplan con los requls#os y candiciones necesanbs para su aceptacíón y eventual
ejecucian; sin perjuioio de la determinación de las responsabilidades funcianales que
corrasp0ndan.

ta Entidad na puede exigir daeumentac!ón o inforn'tación
" presenfe
nurneral para el perfeccionamienta del contrato.

adicionai a la consigrtada en el

2.6,

PERFECCIONAMIENTOEI.CONTRATCI

El contrato se perfecciona con la suscripción dei documento que lo contiene Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro dentro del plazo previsto en el ni;merai 3.1 de la secciÓn
general de las bases, debe presentar ia dr:cumentación requerioa en la Oficrna de Logística y
Bienes Estatales sito en el Jr. Amazonas N' 307 - Contamaná.
lrnportante
€n r/ caso de contratación de abras Wr paquete, se debe suscribir un cantrato por eada abra
incluída en el paquete.

2.7.

ADÉL"ANTASI'

2.7.1. ADE'-ANTA DRECTO

"La Entidad otorgará

un (1) adelanto directo por

el 10% del monto del contrato

original"

El contratista debe solicitar formalrnente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos mediante CARTA FIANZP, y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete {7) días contados a pantir
deldía siguiente de recibida la sr¡iicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar e! adelanto no procede la solicitud
2.7.2" ADELANTO PARA ÍVIATERIALES O INSUMO§

"La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el ?0% del nronto del
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insurnos
presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un piazo de diez (10) días calendario previos

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 rnater¡ale§
o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL üONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo
de quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionada,
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 17 mediante CARTA FIANZA y el
comprobant* de pago respectivo.

L
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforrne
a io previsto en el articulp 77 del Reglamento"
El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción delcontrato.
De conformidad con el artic¡.¡lo 6'i del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amorlización total del
ade¡anto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
pueden ser emitidas con una vigencia rnenor, siempre que cr:bra Ia fecha prevista para la amortización
total del adelanto otorgado.
indicar ei plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras bajo la
rnodaiidad de ejecuclón contractual de concurso oferta. para el adelanto directo que corresponda a la
elaboración del expediente técnieo ylo a ia ejecución de la obra debe indicarse el plazo y oportunidad
conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el
plazo y oportunidad que se contempien deben ser posteriores al inicio de la ejecución de laobra.
Este párrafo solo debe ser incluido suando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al
contratista.

MUN¡CI PALIüAD PROV INCIAL DE UCAYALI

PROCENMIEIITO DE COruIRAIÁCIÓN PÚ3LICA ESPECIAL N" ÜU-aA^Ü.MPA.CS

lmpoÉante

De canformídad can el artícula 78 ciel Reglamenfo, se puede establecer el otorEamienta de las
adelantos dlrecfos y por materiales o lns¿r¡¡.?os a frai¡és de /a ccns/itución de fceicomisos, para la cual
no resulta necesarla la presentación cle la garantía carrespondiente. La aplicación de esfa disposición
se realiza de acuerda a lo dlspuesfo en los añículos 184 y'1 85 def Decreto Supremo N" 344-201 8- EF.

2.8.

VALORIZAGIONE§

El periodo cie valorizacién será MENSUAL

Imnortante
C¡nnrlo el oerintlo rle valarizacíón e'slahlc,cirln aar la Fnlirlart.sea e/ mefisual. e! úlezo cicl »aaa rle
la vaiarización se regirá por lo dispues/o en el numeral 83.6 del artícula 83 del Reglamento En
cambio, si la Entidad pravé un perioda de valorización distinto al mensual, se debe esfab/ecer ios
plazos y procedímiento aplicables para la vaionzacíón, tefiienda en consideración lo díspuesto en
el numeral 83.5 del referido artícula. así cama el plazo para ei pago de las valoizaciones.

De acuerdo con el art[culo 83 del Regiamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la
Entidad debe contar con la valorización del periodo corresoondiente, debidamente aprCIbada por
el inspeotor o supervisor, según corresponda, a ia que se debe adjuntar elcomprobante de pago
respectivo.

2.9.

PLAZO PARA EL PAGO DEL §ALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o elcontratista, según cürresponcia, deben efectuar el pago del monto corresp<lndiente
ei saldo de la liquidación del contráto de obra. en el plazo de QUINüE (15) Cías calendario,
computados desde ei dÍa siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efectc. !a parte
que soiicitá el pago deb* presentar el cornprobante de pago respectivo.

L
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De conformidad con el articulo 61 del Regiamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo mínimo de vigencia de tres i3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización totai del
adelanto otorgado, Cuando el plazo de ejecucién contractual ssa menor a tres (3) rneses, las garantias
pueden ser emitidas con una vigencia menor. siempre que cubra la fecha prevista para la amort¡¿ac¡ón total
del adelanto otorgado.

CAPITULO ¡II
REQUERIMIENTO
lmportante
expodiente técnica, debíendo
a deficiencias

ffs respon§abitidad dB /a Enf¡dad caute{ar Ia acfecr¡ada forntulaciÓn del
por errores
asa¡urar la catidad técnica y reducir la necesidad tle su reformulacion
de
la obra'
y
la
eiecuciÓn
en
féc¡ricas que r*percutan en e! proceso de contrataciÓn

3.1.

EXPEDIENTE TÉCNrcO

E

INFORMACTÓN COMPLEMENTARIA

DEt EXPEDIENTE

TÉCNrcO

.,REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PI§TAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON
SAMUEL
VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ'CALLE
ALFONSO
CALLE
BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA'
.
UGARTE, EN LA §IUDAD DE CONTAMANA DISTRITO DE CONTAMANA'PROVINCIA
DE UCAYALI . DEPARTAMENTCI LORETO'"
3"1,1 CON§IDERAC¡ONES GENERAI-ES"
ANTECEDENTES.
Con fecha 03-CI2-2017,

s§ publtcó el Decreto §uprerno N'012{017-PCM que declara en estado de
Alto Amazonas' Loreto, Requena,
emergencia en 47 Distritos de las Provincias de tiaten del Marañon,
el anexo que forma
detallados en
Maynas. ucayali y Mariscal Ramon castilla dei oepartamento de Loreto
parie del presentá decreto sr..lpremo por un periodo de (60) días.

el Programa de Mejoramientu
Mediante oficro N.2BB5-2CIlTAltVtENDAlllMVUl-Pil/uB. de fecha x-a?-2a17
de
Cotrtamana qus en el marco
de
Ucayali-Distrito
lnt*gral de Barrios comunica a la Municipalidad Provinciai
Cambios"
de
de tá tey N'30566 "Ley de ReconstrucciÓn
afectadas por el encargado det
con fecha 0B-0g-2017 se efectúa ia lnspección ocular alas diferentes zonas
ministerio de vivienda'
Específicamente el proyecto se encuentra ubicado en

/ CA" SAMI'JEL
CALLE MALECON VARGA§ GUERRA (ENTRE CA. BUENAVETTyRA MARSUEZ
Y
M
SEÑALlzAclON
A=7.2Q
Ancho
M,
BAR5ESÁTHi, t-OuCmUD L= 199.913
pR¡MAVERA I cA. ALFoNSo UGARTE} Longitud L=373'69 M, ANcHCI
AV. pEiÁo pÉnu {ENTRE cA.
A=6.00 M Y VERET,A§ I.ATERALE§ Y SÉÑALIZACION,

planes y proyectcs para impulsar
La lvlunicipalidad provincial de ucayali, entidad responsable cje form.ular
de diversos proyectos,
la
ei desarrollo sostenido del Eistrito de contamana, viene coordinando elecuciÓn
de
Ucayali'
Frovincia
ron t, pávimentación de calles en la Ciudad de Contamana -

"o*o

por ia Municipatidad Provinciai de ucayali,
El presente proyecto se enmarc¿ dentro dei plan urbano aprobado
pavimento
rígido, motivo por el cual en el estudio
un
adoptará
ie
aprobado
y de acuerdb aíestudio definiiivo

que

sigr..re

el tipo de pavimento
no se efectuará ei análisrs comparativo tácnico, econÓmico para deierminar

UBICACIÓN DEL PROYECTO.
Ubicación Folítrca.
Departarnento.
Prcvincia:
Distrito:
Zana
Ciudad:
Región Natural:
Región Geográfica
Clima:

I.ORETO
UCAYALI
CONTAMANA,
URBANO
CONTAIVIANA.

CONTAIVIANA. UCAYALI

STLVA BAJA,
TROPICAL icALlDo I ]luMEÜo)

u
regiÓn Loreto que a §u vez
g6á áa2.00 km2, to óue representa e)28'7o/a
cunrienooin*a extension'oe
der perú, ra resrorr

natu,falltl:minada serva baia

en ra parre nor orientar
HrjH:'f§-fl:3:Tá:'f,*da
provincia di Ucayati'
p,rJo Ou vista potítico, *#;ü;;n Án f'
omagua; desde uf
es ra región *¿u *"tunua Jet
del territorio nacional

perl

y 7s'0ü'47" longitud oeste' es la
está situada aT"za'4r' ratitud sur
fluviar,
puerto
y
habrtantes'
ciudad
contamana,
un* pobL"iOn áproximada de 23'8S3
ya que cuenta
pravincia,
la
rn s'n'm'
pobiada-de
00
134
más
de
ciudad
"on o" -qd zaá oo km2 y una altitud
ui*"lJplrrci*
áás.tor,ablkm2,
ce
densidad
una
con
"on
de contamana en
encuentra ubicado dei área urbana
se
rígidc.
*
pavrmento
er
Erteneno donde se construirá prano
á- conramana, de ra Especialidad Manzaneo
ürná""
de
petroperu,
der
y
RegiÓn
de Loreto,
er sector Bajo
(contJriu'nui, prooiocia de Úcávari Departamento
dtstancia de 20
a
una
Lotización, Distriio de contamana
vía'terrestre
del presente p'oy*"tJáu'por
infiuencia
de
Drstrito es por
y
acce'o
at
(rnotokar)
Loreto, sLi
" y a 2,000 metro.s tn"rr" p-iro"p*rui*i ult',iáuros menores
bajo)
la ciudad de
(barrio
de
metros
*,','frn"¡-a, iiántpo,.t* diario en salida
fcrrna
de
ftuvial
vía
continuidad
y
en
transpoñe
de
aprox
medio
co, un t,u*po de 04 horas proyecto
pucallpa con Lln tiempo de 12 horas urrgl án áeslizacJor
mencron'
Én
er
m,nutos. Lugar donde se ejecutará
vueros u?i*o, con un tiempo de áo
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OBJETIVOS GENERALES.
a

ApCIrtar los suficientes elementos técnicos que permitan a! rngeniero encargado de la ejecucién de
los trabajos de pavinrentación, realizar una secuencia ordenada, sugiriende los métodos, técnicas y
procedimiento de trabajos seguros" Cuidando la salud humana, ecología y el medio ambiente a fin

de mitigar los rresgos existentes.
a

Brindar seguridad en el tránsito de ios vehículos, permitiéndoles el normal desarrollo de la veiocidad
vehicular sobre las calles, con seguridad en eltránsito peatonal

a

Aicanzar la vida útil de las calles en buenas condiciones de transitabilidad.

.

Evacuar las aguas pluviales; así como la escorrentía de las lluvias sobre la vía; por medio üe canales
rectangulares y tipo V de concreto armado de manera eficiente y segura,

DESCRIPCIÓN OEL PROYECTO.

El ob¡etivo del presente prüyecto *'REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISTA§ Y VEREDAS DE
LA CALLE MAI.ECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARST,IEZ . CALLE
SAMUÉL BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA . CALLE ALFON§O
UGARTE, EN LA CIIJDAD DE CONTAMANA. DISTRITG DE CONTAMANA - PROVINCIA §E UCAYALI
- DEPARTAMENTO LORETO". es mejorar la infraestructura viai urbana de la crudad de Cr:ntmana, cuyos
beneficios colateraies es la de dar fluidez del tráfico vehicular y peatonai permitiencio el ahorro de tiempo y
costos para ios usuarios. disminución de costos de mantenimiento de vías entre otros.
El objetivo del presente proyecto es mejorar los niveies de servicio. confort y seguridad de los usuarios,
porque es sabtdo que las vías con mayores irregularidades conllevan a que los usuarios incrementes sus
costos en combustibles y depreciación de sus máqurnas.
Realizar la reconstrucclón de las vias afectadas por el fenórneno del niñc

y seEuir con los planes

de

mejoramiento del ornato urbano dentro de la ciudad de Contamana.
Con estos camblos sustanciaies la ciudad de Contamana tendrá mayores vías que ccnecten el área urbana
con las áreas urbanas marginaies hacia los servicios principales, lográndose con esto, un mejor acceso al
ornato público y atracción turística
Estos proyectos. se basan en normás regulares y aspectos técnicos tomadas de otras obras con resultados
favorables.
El presente estudio contiene los lineamientos generales necesarios para su revisión y posterior aprobación;
contando con una memoria descriptiva, especificaciones técnicas. metrados, análisis de costos unitanos,
presupuestos, calendario de avance de obra y planos generales, como los principales componentes dei
rnrsmo.

En consecuencia, el presente estudio comprende el me;oramiento de la Infraestructura Vial en una iongitud
total de 199.913 ml en Calie Malecón Vargas Guerra y Avenida Petroperú 373.69 ml, para lo cual se está
consrderando la construcción de obras de arte {Canaletas Rectangular y Tipo V), pavimento rígido a nive!
de calzada con un espesor de 0.175 mts, y concrÉto con un f'c = 245 Kg/cnr2; veredas con un f'c ='175
Kglcm2 y canaletas de concreto con un f'c = 210 Kglcm2 y señalización.

[-a ejsc¡;ción de la obra consiste en la pavimentación con pavimento rígido de 06 cuadras con sus
respectivas obras conexas y de acuerdo ai sigt-riente detalle:

üescripción

Long" rn.

Caiie Maiecón Vargas

199.S13
373.69

Guerra
Avenida Fetroperú

El proyecto consiste en la "REHABILITACION Y CON§TRUCCION DE PISTAS Y VEREDA§ DE LA CALLE

MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE §AMI.JEL
BARSÉSATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALLE ALFOÑSO UGARTE, ET'¡ LA
CIUDAD DE CONTAMANA . DISTRITCI DE CONTAISANA. PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO
I-ORETO*, utilizanrJe losas de conffeto, con un ancho de vía de 15.35 metros variable para la Calle lMalecÓn
Vargas Guerra, cuyo pavirnento es doble carril de 3.60 ml por cada uno de eilos haciendo un total de 7 20 ml
y para la Avenida Petroperu. un ancho de vía de 18.00 metros variable. cuyo pavimento es doble carril de
3.0ü ml por cada uno de ellos haciendo un total de 6 00 ml
Asimismo, corrternpla canaletas de concreto a todo io largo de la via con una pendiente de 0 05%, cün un
ancho útit de ü.35 m, ya sea abiertas o techadas, y en tipo V un ancho útil de 0.50 m, para ei drenaje de ias
aguás pluviates superficiaies directarnente hacia ios cursos naturales de agua.

También se ha diseñado veredas. martiilos y rampas para minusválidos, cuya verecia tiene un ancho de 1.20
rn en la Calle Itllalecón Vargas Guerra y Avenida Petroperu. mrentas los martiilos y rampas depende del 'rárttce

de !a caile

E§TUDIO ÜE DRENAJE.
Sistema Existente.
En la Calle lvlaleeón Vargas Guerra, el drenaje pluvial se orienta hacia el Rio Ucayali y la Avenida Petroperu,
el drenaje pluviai se orienta hacia sus externos Calle Primavera y Calle La Marina.

Obras de Arte y Drenaje.
En el presente estr-ldio se ha proyectado lo siguiente:
Canaletas de concreto armado.
Para la recoleccién de las aguas de liuvia. en tcdos los tramos, se construirán canaletas, sean abiertas o
tapadas, tipo rectangular y V.
Las abiertas permiten recolectar las aguas que se juntan en las calzadas debido al bombeo, asi como las que
juntan los sardineles, evacuándolos hacia las partes más bajas.
En caso de canaletas tapadas, sll uso es estrictamente orientado a los cruces de calles, para favorecer la
circulación de los vehieulos.
Las peneiientes minimas de estas cunetas son de ü.5%, y será Cebidamente orientada según su necesidad,
sin requerirse de la pendiente de ia calzada
IMPACTO AMBIENTAL.
En la zona dei proyecto, pcr estar urbanizada y constituir vías de servicio púbiico no existe vegetación netural
y por tanto nr: hay presencia de fiora y fauna.
Los trabajos proyectados mejorarán las actuales condiciones de ias vías y no generarán impactos negativos
para el medio ambiente, por lo cuai no se requerirán adoptar medidas especiales de mitigación.
Sin embargo, cabe mencionar determinadas recomendaciones que el Contratista y el §upervisor deberán
tener en consideración al e.trecutar la obra y que sin ser Imitatrvas son las siguientes.
a

El rnaterial orgánico a eliminar deberá ser acumulado en un lugar adecuado, y conducido hacia las
botaderos N4unicipales io más ¡nmediatamente posible,

a

Los combustíbies, grasas y carburantes no deberán almacenarse sobre superficies de tlerra.

Procurar qu* el equipo mecánico no produzca contaminación del aire con gases

y

materiai

particulado. Así mismo evitar contaminacrón sonora por ser un área Urbana.
a

\"/

Desmontar y demoler correctamente constru*ciones y obras provisionales sin deiar componentes que
pueden constituir, en eifuturo, peligro o fuente de conlaminación ambiental.

Evitar generar condiciones para ia proliferación de vectores de enfermeCades transrnisibles, corno
mosquitos en agua estancada, rc,edores en depósito de basura, etc., por lo que debe preverse en los
campamentos cajas de colección de basura, depósitos y eiiminación correcta de residuos orgánicos.
tanto sólidos comc líouidr:s

Froyecto comprenderá ra reaiización de drversas actividades,
La ejecución de las obras contempradas en er
almacena¡e y transporte de materiales de construcción'
entre las que se encuentran nive!áciones de terren'o,
y *"io de obra. etc. Estas actividades pueden
trazados y excavaciones de zanjas. uso de rnaquinarias
de
ras obras, por ro que es necesaria !a eraboracrén
generar impactos annbientales en'erárea ae inftuencra de
y/o
atenuar
evitar
de
fin
a
necesarias
y
las acciones meOidas
u¡r plan de Maneio Arrbiental, que especifique
las positivas'
y
maxíntiear
negativas
ü, inr[ticrncias ámbientales

D§EÑO GEOMETRICO.
de ra vía existente
para er dlseño de ra sÁcién transversar se ha tomado en cuenta las caracter[sticas
las
intersecciones que
de
vías
para
ras
actual pran director
actuarmente, asi como ra sección que senatá er
caresen de Pavimento.
a.dos carriles laterales de
7.20 m, lo que
'ro equivale
fn el presente caso se ha adoptado una secciÓn útil de
que equivare a dos ca*les laterales
utrr de 6 00 m
3.60 m, en ra care Marecén vargas c"uriu v ráccián
patroperu, no ," uitá piuy"*trnoo las bernras laterales por que se está considerando
de 3.ü0 m, en la Avenida
estacionamiento.

E|bornbeodelaseccióntran§versaleerádei2a/*acadaladodelavía.
E! br:mbeo de ias bermas será

de

20/a.

para er caso de tenerse sardrneles, este
arlcaso de tenerse canaretas.

bombeo será de 4%'
de los sardineles aislados'
Lae calzadas se confirma¡"án con la pared lateral
ras pendrentes de ra topografía, considerando
Ei perfir Iongitudinar cje ta rasante na sido ir"ruoo siguiendo
que se tratide un pavirnento a base de losa de concreto

E§TUDIO§DEREDE§DEAGUA,DE§AGUE'LUZYTELEFONIARedes y conexlones domiciliarias de agua
situ, y del informe del levantámiento catastral de
De la inspección in
y alcantarillado adjunto en el expediente tácnico'

invoiucradas'
Red de Agua: §e encuentra eiecutada en las zonas
involucradas.
zonas
ias
Háü á* dásagtie. se encuentra ejecutada en
DISEÑO ESTRUCTURAI-.

y de las
anárisis razonabre de lcs esfuerzos en er concreto
Er procedrmiento de diseño se ha basado en un
se ha
pavimento
del
espesor
el
para
determinar
pavimento
deflexiones en las iuntas, esquinas y bordes en el
cargas
las
de la subrasante además del peso y la frecuencia de

tomado en consideiáiion t"*'."racterÍsticas
de estudio de suelos y diseño de pavimento)'
de los ejes o de las iueoas de los venicutos (ver capítulo
camiones de un eje y dos ejes con ulla
se espera un tráfico mediano de camronetas" autos, motocicletas,es de 40 años, sin embargo, ios datos de
periodo de diseño
carga máximu oe +ó üou [g. ror e¡e simpie. Ér
mayor vida útil
una
a
proyecciórr
y valores obtenidos iienen

áiiáno

cemenlo PÓrtiand'
para el diseño estructural del pavimento se han usado los gráficos del lnstituto del
Cornprobado con los gráficos Westergard.
Se ha adoptado los siguientes parámetros:

*R.esistenciadeltoncretoalacompresiÓn,F,C=245k91cm2
oMÓduloderesistenciaalatensiónenllexiÓn.fi4R=42kglcm2

.

r

= 15'000 kg
Carga por eje
" sencillo: Constante
Eventual = 2ü.000 kg.
Tipo cle tráfico: Mediano

de laboratorio y al análisis efectuado. que la estructt-ira

üeduciéndose a base de estudios de suelos, ensayos
confoimada' una base de material granular
del pavimento ,igiáó, ástá constituido por'una iubrasante
,r 100% de la máxima densidad seca del Proctor tvlodificado
seleccionada de 0.20 m. de espes*r,
"o*!u"táJ,
a la compresión axial de F'c = 245 kg/cmz'
y una rosa de concieta ae o" t 75 *. o" **§u"oi *on on, resistencia
preseñte estudio de suelos y se complementa con los
El detalle del diseño se descñbe en el capitulo 2, del
planos.

en ambas direcciones de cada losa para
y
Así mlsmo se ha diseñado acero por contracción temperatura
p'or cambios bruscos de temperatura. De igual manera se
eliminar la posibilidad de agrietamientor á iiuura*
segÚn diseño.
colocará acero de unión y tiansferencia entre losas

.{

§EGURIDAD EN OBRA.
a. Prácticas y Procedimientos de Trabajo.
La empresa debe realizar prácticas y procedimientos de trabajo con nürmas mínimas de seguridad y
prevención de accidentes que deben ser seguidas, tales corno el uso obligatorio del equipo de protección
personal, permlsos requeridos, métodos de bloqueo, proteccrón del ambiente, etc.
Ei ohjetivo principai de estas prácticas y procedimientos es brindar al usuario referencias importarrtes que
permitan que un trabaja se reaiice en forma eficiente y segura.

b. Análisis de Trabajo §eguro.
Esta es una herramienta para ser ejecutada en equipo, liderada por el Supervisor de Obra del trabajo a
llevar a cabo, con una participacién activa dei personai asistente. El supervisor de la entidad de la Obra
podrá participar en el análisis aportando sus conocimientos y criterios a la discusión.
El análisis de trabajo seguro se debe aplicar a toda* las operaciones, con el fin de identific¿r los peligros
asociados a las interacciones que surgen entre "ope¡-ador-equipos-MaterialesLugares de trabajo" durante el desarrollo de un trabalo.

y evaiuar los riesgcs

c. Equipos de Frotección Fersonal"
Los equipos de protección personal tienen un papel importante en ia prevención de accidentes como
segunda línea de deferrsa
El personal utilizará vestimenta uniforme e implementos de seguridad entregados y las utilizara según lo

L

requiera la actividad a realiear.
Se requiere el uso de casco mientras se permanezca en los proyectos con las siguientes excepciones.
r Edificio adrninistrativo {trabajo de oficina)

.
n
'

Periodos de almuerzo descanso (siempre que el área no sea de trabajo)
Oficinas de Proyecto y vestidores.
Operadores de vehícuios y equipo dentro de cabinas cerradas.

En los casos en que ios trabajadores deban trabajar en espacics reducidos o cerrados en ei proyecto podría
requerirse el uso de gafas, protectores faciales, u ctros equipos protectore§, para evttar lesiones en los ojos

0 rostro.
El uso de cascos. anteújos de protección. y zapatos de seguridad es obligatorio en aquellos lugares donde se
hayan identificado riesgos específicos que puedan poner en peligr^o la salud y seguridad tanto del trabajador.
El uso de otros eiementos, como proteccién audítiva, dispositivos para protección respiratoria y guantes,
pueden ser requeridos según las prácticas y procedimientos de cada una de las actividades del prcyecto.

L

Asimismo, es obligatorio para todos los trabajadores, durante la jornada de trabajo, usar ei chaleco de
seguridad que en el caso del personal de la ernpresa tendrá un color propio que los identifique con cir'¡tas
refractivas y llevaran el nombre de ia empresa. El chaleco debe enconirarse siempre en buen estado de
conservación.

d. Comportamiento de los trabajadores
Los trabajadores de la ernpresa que estén envueltos en peleas o que porte armas de fuego, o que posüan
o que estén baio la influencia de drogas o bebidas alcohólicas, estarán sujetos a sanciones.

e. Requisitos del Lugar de trabajo
Consideraciones Generales
El L.ugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.

Éi empieador programará, detimitará desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajador, la
zonificaciÓn del lugar de trabajo considerando áreas tales corno: área administrativa, área de servicios, área
de operaciones de obra, área de preparación y habilitación de nrateriales y elementos prefa[rricados, área
de almacenamiento de materiales, área cle parqueo de equipos, vías de circulacién peatonal y de transporte
de materiales, guardianía y área de acopio temporal de desmonte y de desperdicios.
Se adoptarán todas Ias precauciones necesarías para proteger a ias personas que se encuentren en fa obra
y sus inmediaciones. de todos los riesgos que puedan derívarse de la misma.

'

Primeros Auxilios y-asistencia en casss de

accidenj¿s

,

Laayudaadecuadaeinmediataqueseleproporcionaaunaccidentadoenellugarmismodelaccidente
se le define como Frimeros Auxilios'

Elobjetivodeunauxilioadecuadoesevitarqueelpacienteseagraveoseproduzcannuevasiesiones,
de prirneros auxiiios
necesario* L;;;;;na'que aprica roá procedimientos
otCIrgándore ro.

"*úaaoi
debe tener- conocimiento de la misma
de garantizar en todo
re§ponsable
e§
La empresa

disponibilidad 'le medios adecuados y de
au*iliot' Teniendo en consider"ación las
personal con formación adecuada para prestar primeros
facilidades necesarias tale§ como medios de comunlcaclon
caracter[sticas de la obra, se dispondrán ]as-ptlriÁo
a. tra obra lngenteros responsanl,ls-"[e¡i1if3":
necesarios *on el centro de saiud r-n¿s
necesarlo' la evacuacton a
prevencionista, etc., paia garantizar la atent¡ón inmediata, y en c'aso de ser
lai persoflas heridas o súbitamente enferrnas'

"*ntro*

*

mam*^1i'

hospitalarios'de

$ervici<¡ de Bienestar
en funciÓn del número de trabajadores y de las
§n el área asignada para la obra, se dispondrá, potable
servicios higiénicos para hombre§ y para
caracter[strcas og lá onra et suministio iu ,gu,
y para mujeres. vestidores para hombres y para mujeres'
mujeres. duchas y lavatorios para hombre§
comedores y se determinará un área de descanso

obra
Accesos, circulación y señalizacién dentro de la
para garantiear la seguridad y salud de ios
necesarias
condiciones
las
El Lugar de trabaio deh¡e reunir
de acceso itoOo* los lugares de trabajo deberán
trabajadores. §e nrantendrá en buen estado las vías

r

ser convenienternente seña!izadas'

punzante (clavos' alambres' fierros' etcétera') y de
El área de trabajo estará libre de tado eiemento
que puedan causar accidentes por deslizamientos
sustancias tales como §ra§as, aceit*s u otros,
tensión, proteEer las instalaciones públicas existentes.
Asimismo, se oeoáá ái¡rñ,nar ios conductores cün
agua. desagüe etcátera.

L

señalizadas oon un ancho mlnimo
La circulaeiÓn se realizará por rutas debidafiente

de 90 m'

por el responsable de seguridad de conforrnidad a las
La empresa deberá señalar los sitios indicados
cadenas, sirenás etcétera') se mantendrán'
caraeterísticas de señalizac!én 1ca*eies, vallas, bahzas,

modificar.án.}¡adecuaránsegúnlaevoluciÓndelastrabajosysusriesgosemergentes.
Sedebreráaiertaradecuadamentelapresenciadeobstáculosquepudieranoriginaraccidentes'
indicadores que permitan alertar debidanrente el
En las horas diurnas se uiilizarán barreras, o carteles
peligro.

prevlo aviso a la supervtsiÓn y con personal que
En caso de realizarse actividades nocturnas, esto con
no haya cumplido ese día con el turno diurno:
en lo posible intermitente
se utilizarán cornplementariamente balizas de iue roja,
-Quecaprohibidoco{ocarbalizasdelasdenominadasdefuegoabierto'

.

Orden y Limpieza
+^ ri*niae ., arrronedaq qn rieble '
Paraasegurarquelasinstalaclone§§emantenganpermanentementelimpiasyordenadas.sedeberá
de desechos' materiales residuaies' aceites y
mantener las instalaciones, vehíc"lo*-y *quipo"s; libre
de accrdentes. Los desechos y desperdicios se
gra§a§, para facilitar el libre tránsito y áotu, ia bcurrencia
eliminaránperiÓdicarnente,losquedebenserdepositadosenzonasespecíficasseñaladasy/oen
recipientes adecuados debidamente rotulados.

El

almacenamiento

de materiales <jeberá realizarse an lugares

autorizados

y

correctamente

acondrcionaCos Para tai fin

f. Almacenamiento y manipuleo de materiales
de
área de maniobra y deberá contar con un sistema
El área de almaeenamiento deberá disponer de un
se
combustibles
materiares
ros
de
y
ra disposicién
protección. La unrcaiión der área oe aimacenamiento
por
realizado
será
materiares
de
manipureo
Ei
rearizarán rejos de ros barones ue oxigeno. p*trruu, etcátera.
el personal esPecializado.
SEÑALIZACIÓN EN OBRA
una cinta amarilia de seguridad, la cu¡al deberá iirnitar
La demarcación del área de trabajo se ha!-á mediante
y
colocación deberá facilitar ia visibilidad de ia misn'la
las ecnas de trabajo que presenr*n nlryor^ riár"g; s,
señal¡zaciones de tnformaciÓnretiradas, debiendo quedar limpia
finalizar lo§ trabajos, todas estas señaiizaciones serán
talfin.
dpsmonte, escombros Y basura, ia zona que §e utilizó Para

y

libre de

SEÑALZACIÓN DE §EGURIDAD
§e propone la cantidad necesaria. las mismas que se puede apreciar en cantidad y lugar de ubicación en ei
Plano PS-1 y que estas están de acuerdo con la NTP 399 010

-

1 tal como se resuñ're en el cuadro de resumen

de señalización propuesto para la l.E. (8. propuesta de señalización). Cada uno de estas señalizaciones
estará colocado de tal rnanera que sean fácilmente v,sibles y que contraste con la decoración.
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
INTRODI,JCCION

Ei nuevo coronavirus COVID-19, ha sido cataiogado por la OM§ como una emergencia en salud pirblrca de
importancia internacional, por eso se recornienda que las medidas previstas sean adoptadas como practicas
estándar para prÉvención, manejo y control.
Ante la presencia de la enferrnedad del COVID 19 y ei impacto que ha causadr: a nivel mundial en observancia
de rnúliipies casos considerados por ia OMS como pandemia. se procede a la declaración de alerta sanitaria,
por lo anterior lVlunicipalidad Frovincial de Ucayalí impiementa el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de
Covid-19 en el Trabajo, en concordancia a los lineamrentos establecldos en el por la Organización Mundial de
la salud OM§, Ministerio de Salud con la Resolución fvlinisterial No 239'2020-Mll"lSA y la Protección Social, el

lnstituto Departamental de $alud y demás que el Municipio estime conveniente on aras de mrnimizar los
factores de rlesgo a posibles contagios de CüVID 19, para la elecución de la Obra: "Rehabrlitación y
Construrccién de Pistas y Veredas de la Calle Malecón Vargas Guerra entre la Calfe Buenaventura Márquez
* Calle Samuel Barsesath y Av. Petroperú entre la Caile Primavera - Calle Alfonso Ugarte. en la Ciudad de
Contamana * Distrito de Contarnana * Provincia de Ucayali - Departamento de Loreto", respetando las
medidas de seguridad con los protocolos estableudos frente a esta pandemia.
OBJETIVOS.

Objetivo General
Establecer ios lineanrientos para ia vigilancia^ prevención y control de la salud de los trabajedcres con riesgo
de exposición a SARS-Cov-Z {COVID-19), csn el fin de disminuir }a probabilidad de contraer la infección

respiratoria por el COVID -19 ciurante ei proceso de inicio de ejecución de ia Obra. "Rehabilitación y
Construccién de Fistas y Veredas de la Calle [¡lalecón Vargas Guerra entre la Calle Buenaventura lt4árquez
- Calle Samuel Barsesath y Av. Petroperú entre la Caile Primavera * Calle Alfonso UEarte, en la Ciudad de
Contamana - Distrito de Contamana * Provincia de Ucayaii * Departamento de Loreto", ejecutado por
Administración lndirecta por Contrata entre la fulunicipaiidad Provincial de Ucayali y el Contratista Ejecutar de
esta Obra frento al riesgo de contagio del Goronavirus COVID-19.

Objetivos Específicos
r Gestionar Estrategias pare fortalecimiento institucional. capacltación y entrenamiento que perrnitan
garantizar la respuesta adecuada y oportuna a ios Trabajadores de la Obra a Ejecutar: "Rehabilitación y
Construcción de Pistas y Veredas de la Calle Malecón Vargas Guerra entre la Calle Euenaventura Márquez
Calle Samuel Barsesath y Av. Fetroperú entre la Calle Primavera - Caile Alfonso Ugarte. en la üiudad
de Contamana - Distr¡tCI de Contamana * Provincia de Ucayali - Departamento eie Loreto"

*

\__

o
r

Reforzar la capacidad operativa de las diferentes dei personal que está expuesto en canlpo para ia
e.jecucién de esta Obra.

Fortalecer la vigiiancia epidemiolégica para la identificación temprana del brote, y la notificación obiigatoria
de eventos que se pu*dan suscitar dentro de la ejecución de la Obra.

- . Formular e implementar estrategias para la gestrón dei riesgo, que incluya

la educacién a los trabajadores.

fornentando la prevención y auto cuidado de esta
DISPO§¡CION GENERALES
DEFINICIONES OFERATIVAS

Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona sospechosa, reactivo en la prueba rápida o
posilivo en la prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en
hospitalización, por un periodo indefinido, hasta recrbir la alta clínica.

Alta Epidemiolégica COVID-19: Alta posterior a 14 días calendanos, al aislamiento individual domiciliario o
en centros de aislamiento o posteriores a ia evaluación clínica individual o alta hospitalaría según el
documento técnico "Prevención, üiagnóstico y Tratan'riento de Personas afectadas por COVID-19 en ei Perú"

Centro de Trahajo: Unidad productiva en ei que se desarrolla la actividad laboral de una organízación con la
de trahaierl¡rres

CENTRO NACIONAL DE §ALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DEL AMBIENTE PARA LA §ALUD
TCENSOPAS): Unidad Orgánica del Instituto Nacional de §alud (lNS), que cumple el rol técnico en materia
de salud ocupacional.

CENTRO NAC¡ONAL DE EPTDEMTOLOG|A PREVENTTON Y CONTROL DE ENFERMEDADE§ (GDC):
Encargada de csnducir ei §istema Nacional de Vigilancia Epidemiolégica en Salud Publica y control de brotes
epidémicos y otras emergencias sanitarias en el ámbito nacional.
Cuarentena CGV|D"19; Procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le r*stringe el
desplazamiento por fuerza de su vivienda por ei periodo que el gobierno establece como medida de
prevención de contagio en el árnbito nacional. Es el aisiamiento de persoilas durante el periodo de tiempo
que el gobierno establece como medida de prevención de contagio en el ámbito nacional.

Desinfeccién: reducción por medio de sustancias quÍmicas yla rrátodos físicos del número de
rnicroorganismos presentes en una superficie o en el ámbiente. hasta un nivel que no ponga en riesgo la
salud.

Empleadorla: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que empl*a a uno o varios trabajador-es.
EPP: Equipo de Protección Personal
Grupo de Riesgo: Conjunto de personas que presentan caracteristicas rndividuales asociadas a mayor riesgo
de compiicaeiones por COVID-19. Personas mayores de 60 años y quienes cuenten con comorbrlidad como:
hipertensión arlerial, diabetes, enfermedades c¿rdiovasculares. enfermedad pulmonar crónica. oáncer. u otros

estados de inmunosupresién.

Limpieza: Eliminación de suciedad e impurezas de las superfrcies utilizando agua, jabén, Cetergente o
sustancias químicas.

Masearilla quirúrgica: Equipo r1e protección para evitar la disemrnación de microorganisnros normairnente
presentes en la boca, náriz o garganta y evitar asl la contaminación.

Mascarilla comunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca

o nariz. para reducir la transmisión de

enfermedades"

Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento que contiene las
medidas que se deberán tomar para vigilar elriesgo ei riesgo de exposición a COVID-19 en el lugar trabajo,
el cual deberá ser aprobado previo al reinicio de las actrvidades.
Prueba rápida GOVID-19: Frueba lnmunoci'omatogr"áfica que determina la actrvación de ia respuesta inmune
del paciente e ¡ndica la presente de anticuerpos en forma de lnmunoglobulinas {lgM e lgG).

Prueba rt-PCR en tiempo real: por sus sigias en ingles de "Reaccién en Cadena de ia Polimerasa
es un patógeno c rnicroorganismo para el diagnóstico de una

transcrrptasa reversa en tiempo real",

enfermedad, utilizada como prueba confirmatorra de COVID-19.

Profesional de la Salud: Es el profesional de la saiud del seruicio de seguridad y salud en el trabajo, que
cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo
01 (medicina y enfermedades).
Proteccién Respiratoria: EPP destinado fundamentaimente a prgteger al trabajador con muy alto riesgo y
aito riesgo de exposición a COVID-19. §e consideran los protectores FFP2 o N95 quirúrgicos.

Puestos de Trabajo con Riesgo de Exposieión a $ars-Cov-2 {COVID-19}: §on aqi:ellos puestos con
diferente nivel de riesgo. que dependen del tipo de actividad que realiza, por ejemplo, ia necesidad de contacto
a menos de 2 metros con personas que se conoce o se sospecha que estén infectadas con el virus dei SARSCov2, o el requerimiento de contacto i"epetido o prolongado con personas que se conoce o se sospecha que
estén infectadas con el virus SARS-üov2. Los niveies de riesgo de los puestos de trabajo se pueden clasificar

Riesgo bajo de exposición o de precaucién: Los trabajos coR un riesgo de exposicién bajo (de

precáución) son aque¡los que no requieren contacto con per§onas que se conoce o se sospecha que están
rnfectados con COVID-19 ni trenen contacto üercano frecuente a menos de 2 metros de dtstancia con el
público en general" Los trabajadores en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el
público y otros cornpañeros de trabajo trabajadores de limpieza de centrss no hospitalarios, trabajadores
administrativos, trabajadcres de áreas operativas que no atienden clientes.

c

.

¡

r

Riesgo Mediano de Exposición: Los traba¡adores con rresgo medio de exposición incluyen aquellos que
requieren un contacto frecuente ylo cercano (por e.¡emplo, menos de 2 rnetros de distancia) con personas
que podrían estar infectadas con COVID- 19, pero que no scn pacientes que se conoce o se sospecha
que portan el COVID-1§. Por ejempio: policías y fuerzas armadas que prestan servrcros en el control
ciudadano duradero la emergencia sanitaria. trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no
consideradas áreas COVID-19; trabajadores de aeropuertos, trabajadares de educaoón. mercados
seguridad física (vigilancia) y atención al púbiico, puestos de traba¡o con atención a clientes de manera
presencial como reoepcionistas, cajeras de centros financieros o de supermercados, entre ctros.
Riesgo Alto de Exposición: trabajo con riesgo potencial de exposicién a fuentes conocidas o
sospechosas de COVID-'19. por ejemplo: trabajadores de salud r-¡ otro personal que debe ingresa a los
ambientes de atención de pacientes COVID*19, trabaladores de safud de ambulancia que transporta
paciente con diagnéstico y sospecha de COVTD-19, (cuando estos trabajadores realizan procedimientos
generadores de aerosol, su nivel de riesgo de exposición se convierte en ffiuy aito), trabaladores de
limpieza de área COVID-19. conductores de ambuiancia de paciencia COVID- 19, trabajadores de
funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas
con rliagnostico o sospecha de COVID-19 al momento de su¡ muerte.
Riesgo Muy Alto de Éxposición: trabajos con contactos directo con casos COVID-19. por e¡empio:
trabajadores de salird que realizan la atención de paciencia COVID-19. trabajadores desalud que realizan
toma de muestra o procedimientos de laboratonos de pacientes confirmados o sospecha COVID-19,
trabaladores de morgues que realizan procedimientos en cuerpos de personas con diagnésticos o
sospecha de COVICI-19.
Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior ai ci"lmplimiento del
aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el poder ejecutivo lncluye al trabajador qu*
declara qL,e no sufrió la enferr¡redad, se mantiene clínicamente asintomático yio tiene resultado de prueba
de laboratorio negativo para la infección por CCVIü-19, según el riesgo del puesto de trabajo.

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno altrabajo cuando eitrabajador declara que tilvo la enferrnedad
COVID-19 y está de alta epidemioiógica.

Responsable de Seguridad y Salud en los trabajadores:
Frofesionales de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo que cumple ia función de gestionar o
realizar ia vigilancia de salud de los trabajadores en el rnarco del riesgo de COVID-l9.
Servicios de Seguridad y §alud en el Trabajo; De acuerdc con lo establecido en la ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo" todo empleador organiza un servicio de seguridad y sa[.rd en el trabajo. cuya finalidad es

L

esenciaimente preventiva.

Sintomatología COVID-19: Signos

y

síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-l9, tales como:

sensación de alza térmica o fiehre, doior de garganta, tos seca, congestión nasal o rinorrea (secreción nasal),
puede haber anosmia (perdida del olfato), disgeusia (perdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y dranea;
en los casos moderados a graves puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar^, desorientación o
confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), enti"e otros.

Evaluación de Salud del Trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al
momento del regreso o reincorporación al trabajo, incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral
a fin de rdentificar precczmente la aparición de sintomatología COVTD-19 para adoptar las medidas necesarias.

Trabajador: Persona que tiene vínculo laboral con ei empieador; y a toda persona que presta servicios dentro
del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad contractual, incluyendo al personal de contratas, subcontratas,
tercerización de servicios, entre otras.

l'ligiene Ambiental: Práctica que consiste en mantener la limpieza de los lugares y superficíes de trabajo con
soiuciones o productos desinfectantes.
LIMPIEZA Y DESINFECCION

CIE

TODOS LOS AMBIENTE§ BE LOS CENTRO§ DE TRABAJO

Se implementara medidas de desinfección permanente durante el transcurso dei año {07:3§ a.m" hasta
05:00 p"m") para toclas las rnstalaciones de ambas vías a meiorar donde se reaiizará la eiecución

se realizará ta fumigación y desinfección previamente al reinicio y posterior a las actividades de dicho sector;
con el fin, de eiiminar todo posible foco de contagio y a su vez erradicar posibles zonas de proliferacién de
zancudos; por io que, se sugiere que rnediante el área encargado se realice la contracciÓn adicional de 02
personales de limpieza para el área de ejecución, las cuales serán capacitados eon respecta aluso adecuado
de los materiales de limpieza y desinfecciÓn.

Adicionalrnente, se instalarán en ios servicios higiénicos dispensadores de jabón líquido
desechables para el uso del lavo de manos permanente, alrededor de ia zona de trabalo

y

toallas

2. IDÉNTIFICACION PE SINTOMATOLOGH COVID.I9 PREVIO INGRE§O AL CENTRO DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAIN§TITUCÉI'¡,

o

Dentro de la institución se identificó dos niveles de rtesgo:

.

Riesgo Medio
Peones
Maestros de Ohras
Capataz

- Operarios
- Residente de §bra
- Topógrafo
- Asistente Técnica
- Almacenero
- lngeniero $eguridad

en Obra
Ee a§licará ia ficha sintomatológica (Dectaración jurada) del COVID-19, previo al ingreso a la obra por
ejecutar
PROCEDIMIENTO§ OBLIGATORIO§ DE PREVENCION DEL COVID.IS
$e tomará Ia Temperatura al ingreso, por lo que, se requiere la adquisición de ü2 termómetros digitat

o

infranojos.

r Para el nivel de riesgo medlo se tsmarán las pruebas rápídas.

r

Si existe un sospechoso en el nivel de riesgo bajo, se solicitará una prueba rágida, si es un caso
positivo el personal de la Red de §alud, tomera las siguientes medidas:

Los síntomas del personalserán identificados de la siguiente manera:
üONTROL SANITARIO taso sospechoso

a, Pér$ona con lnfección Respiratoria Aguda, que presente dos o más de los siguientes
{ANfi(A

o

sintamas

2a-26}:

. Tos
u Dolor de garganta
'* Siflcultad Para respirar
Congestión nasal
. Fiebre

Y que tenga una de las siguientes condiciones:

r

Contacto directo con un easo confirn'iado Ce infección por COVIü-19, dentro de los 14 días previos
al inicto de los síntomas
r Residenua o historial de viaje. dentro de los 14 días pre',rios al inicic de síntomas, a distritos det
Perú con transmisión comunitaria de COVID-19
Historialde via¡e fuera del país, dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas.

Persona con lnfección Respiratoria Grave (IRAG); Fiebre superior a 38"C, tos. dificultad respiratoria
y que requiere hospitalización

r

Casc Probable
Un c.aso sospechos* con resuitado de laboratorio positivo
confirmatoria (Prueba Rápida de lgM/lgG para COVID-19)'

¡

a COVID -19 en una prueba

no

Caso Confirmado
reversa
Una persona con prueba positiva a la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa
de ios
independienterrente
por
de
COV|D-1§,
infección
reai)
tiempo
en
tibnrpo reai {ÉIFCR

án

srgnos y sintomas clínicos

Un caso sospechoso con segunda prueba rápida positiva, siete días después de haber tomado ia
primera prueba siendo negativa esta.

¡

Caso Confirmado por Nexo EpidemiolÓgico
Un caso sospechoso, con antece<iente epidemiológico de contacto directo con un caso coniirmado
de infección por COVID-19. dentro de los 14 días previos al inicío de los síntomas.

¡

Caso Descartadc
paciente con prueba negativa a ia reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa rever§a sn
tiempo real (RT-PCR en tiempo real) por infecciÓn de COVID-19
En caso de tener un sospechoso en los trabajadores se aplicará la ficha epidemiotÓgica COVID-19
estableo¡da por el MINSA. y se conrunicará a las autoridades para las acciones a tomar'
Se realizará seguimiento del estado del personal y en elcaso sea confirmado mantendrá aislamiento
y posterior a cumplir 14 días debe ser evaluado para regresar al trabaio.

3. LAVADO Y EESINFECCION DE MANO§ CBLIGATORIO AL PERSONAL QUE LABORA EN

I-A

INSTITUCIÓN

3.1 nigiene continua
El iavado de manos en {a institución será obligatorio para todo el personai de forma continua. antes
durante y después de cada actividad íANEXO A3-21), es por eiio que al ingreso se recomienda instaiar
un lavamanos *on jabón (tanque roto plast de 250 ltrs., lava<Jero de aluminio cubeta rectangular, y
municipalidad deberán contar con un
1abóni, del mismo modo todos los servicios higiénicos de ia
de
dispensador- eXe jabón líquido y agua. asimismo se implementará carteles del correcto lavado
manos, debiendo tomar las siguientes precauciones.

r
¡
o

4.

o

Evitar cerrar el caño o tocar la perilla de la puerta directamente con las manos, u§ar un medic
como el PaPel toalla.
Evite tooarse la cara o partes de ella sin previo lavado de manos. Lávese la cara cgn agua y iabón

r
r
o

inmediatamente.
Evitar usar el saludo tradicionai csn contacto, usar en cambio el saiudo verbal.
Cubrirse la boca con la parle interna del antebrazo ai toser y estornudar.
Limpiar ias superficies adyacentes a donde uno ha estado, iuego de estornudar o toser.

SEI\iSIBILIZACION DE I.A PRE\I§NCION DE CONTAGIÜ EN EL C§NTRO DE TRABAJO AL PER§ONAL
QUE LABORA ÉN LA INSTITUCIÓT{
¡ La encargada para el cumplimrento de la sensibilización será EL INGENIERO DE §EGURIDAD BE

ó
.
*

Lavarse las manos corl aüua y jabón por 20 segundos.
utili¿ar las tosllas de papel descartable para secarse las manos.

OBRA será ei Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma que expondrá e
inspeccionara en diferentes horarios y dias segun lo programado, ai personal de las dtferentes
gerencias, personal obrero y personal que se encuentra en las obras de administración directa y
subcontrato, ios iemas de sensibilización serán relacionados al riesgo de contagio del Coronavirus
cOvlD*1s.
Se inlpiementará infografías del correcto lavado de manos, uso adeeuada de mascarlilas, nrodo
adecuado de tosen y acopio de residuos {ANEXA A3-04-17-18-19-214"
Se colocará las señales de seguridad arrte prevención COVID-19 de acuerdo a la NORM,A NTP
3ggü10, asimismo los ambientes de cada piso están marcadas para mar:tenerel distanciamiento
social. {AIVEXO 06

al

15).

t,t

5.

MEDIDAS PREVENTIVAS CCIL§CTIVAS
EL área responsable por el INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA será el Responsable de Seguridad y
Salud en el Trabajo, evalu¡ará todos los ambientes a fin de implementar lo siguíente:

¡
r
r
r
¡
r
¡

Tener ambientes ventilados.
En toda ei área de ejecución de la Actividad presencial tener d¡stanciamiento social de 1.5 a 2 metros
entre trabaladores. fá,VEfO A5- 22-23-24)
Usar de forma permanente las mascarillas. íAAIEXO 18-25)
La limpieza y desinfección de los ambientes municipal sei"á permanente. {ANEXA 27)
Se evitará la aglomeración durante el ingreso y la salida, por lo que se recomienda lo siguiente, que ei
lngreso al local municipal durante los 30 días posteriores al levantamiento del aislamiento social
obligatorio.
Solo podrán inEresar a las instaiaciones de la ejecución de la Obra:
en drcha ejecución, identificado con ei respectivo fotocheek.

*

Únicamente el personal que labora

Todo ciudadano que ingrese al área de trabalo deberá cumplir:

i.

Portar mascarilla quirúrgica o similar, brindándose al ingreso el gel anti bacterial por el respectivo

guardián de la puerta, asirnrsmc realizando el correeto lavado de manos.
ii. Ei gurardián de la puerta realizará ei respectrvo controlde temperatura corporal al ingreso.
iii. Previo al ingreso debe pasar por la bandeja de desrnfección de zapatos.

iv. En los ambientes de e¡ecución de la obra se deberá imptementar las señalizaciones respectivas del
distanciamiento social, con la finaiidad de tener un mayor oi"den en la ejecuctón de la Obra
v. Todos los Equipo de proteccrén personal- EPP usados y materiales descartables tendrán un punto
de acopio estratégico {ANEXA 16)
RESPONSABILIDADE§ DEL CUMPLIMIENTCI ÜEL PLAN
El lngeniero de Seguridad de Obra de la Contratista Ejecutora que estará a cargo de la obra es el
responsable del curnplimiento del Plan de Vigiiancia, Frevención y Control de Covid-19 en elTrabajo.

ADQUISICIÓN OBLIGATORIO DE

PRODUCTOS PARA EL CUMPLIMITNTCI DEL
PLAN
Se deberá adquirir los siguientes productos a fin de dar cumplimiento el presente Plan de Trabajo, siendo
estos.

. : :... :...) :.,.:, , ::
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01

PAR

.,,::: ,...

..§l,Yi.'30.00

02

BOTA§ IMPERtvIEASLES DE JEBE
LENTE§ DE POLICARBONATO LUNA CLARA

L]ND

03

LENTES DE POLICARBONATO LTJNA OSCURA

UND

60.00

a4

h,IASCARI LLA§ DÉ SEC HAB

UND

1500.00

05

CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA

UND

60.00

CAMISA MANGALARGAS DE DRII-L

UND

60 00

ha

L E

S

60.00

CASCOS DE PROTECCIÓt.¡ PRCINT

UNN

60.00

08

GUANTE.§ DE HILO §ÜN PUNTOS PVC 2 CARA§

PAR

250.00

09

fERMOMETRO INFRARROJO

UND

10.00

10

PULSIOXII\{ETRO

UND

6.00

11

TERMOIiIETRO üE MERCURIO

UND

130.00

IJ

UND
MES

130.00
2.00

14

PRUEBA§ RAFIDAS O SEROLOGICA§
PERSONAL DE LIMPIEZA PARA DE§I¡¡FECCION
JABON ( ANTIBACTERIAL )

LITRO

130.00

15

ALCOHOL PURO AL 96%

L¡TRO

60,00

ID

ALCOCHOL EN GEL ANTIBACTERIAL

LITRO

óU.Ulr

1V

LEJIA CONCENTR.ADA A 7.5

LITRO

80.00

CIENTO

4.00
30.00
5.00
1"00

18

BCLSAS PLASTICAS ROJA§

1g

FAPEL TOALLA 300 MTRS. 38 GR/t\¿{z

2ü

BANDEJA DE DESINFECCION DE CALZADO

UND
UND

21

IN§UMA PARA LITVIPIEZA Y DESINFECCION EE
VEH'CULS

UND

CANTIDAD DE PER.§ONAL [I"] OBRA
La Obra contará con el siguiente personai.

PER§ONAL EE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN

I.JNIDAD
DE
fiAEDIDA

CANTIDAD

OFICIAL

UND.

O-UU

OPERARIO

UI\¡D

8.00

PEON

UND.

22.úA

TOPOGRAFO

UND.

tñn

MAESTRO DÉ
OBRA

UND.

2.00

CAPATAZ

UND

400

INGENIERO
RESIDENTE

UND

100

U§¡D

1.00

UND

1.00

UND

2.00

UI{D

1.00

INGENIERC DÉ
SEGURIDAD
INSPECTOR DE
OBRA
ASISTENTE
TÉCNtCO
ALMACENERO

50 00

Se recomienda la cantidad de

SCI

personales indicados por descripcrón para la ejecución de ia obra.

DEL PROYECTCI

Ei Presupuesto Total para la ejecución del Presente Proyecto asciende el h¡lonto de {S/. 2,358,482.28},
StIn: DOS MILLONES TRESGIENTOS C¡NCIJENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DO$
CüN 28/100 SOL§S, que comprende de Presupuesto de Obra y Presupuesto Supervisión de Obra, con precios
vigentes ai Mes de OCTUBRE del 2019, de conforrnidad al siguiente detalie.

L

a

PRESUPUESTO DE PROYECTO:
,.REHABILITACIOT{

Y

CONSTRUCCION

VARGAS GUERRA ENTRE

DE PI§TAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON
BUENAVENTURA MARQUEZ . CALTE §AMUEL

LA CALLE

BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVER]\ - CALLE ALFONSO UGARTE, EN
LA CIUDAD DE GONTAMANA DISTRITO DE CONTAMANA PROVINCIA DE UCAYALI .
DEPARTAMENTO LORETO',

-

COSTCI DIRECTO
GASTOS GENERALES 8.OO %
UTILIDAD 7 -AA AK

SUB TÜTAL
rGV 18%

-

s/. 1,738,012.00

s/.
si.

139,040.96
121 ,660.84

sl. 1 ss8,713.80

sl.

,

359.768.48

===;==;=====
TOTAL PRESUPUE§TO

.
.

SISTEMA DE C0NTRATACION"
El proyecto se ejecutará Bajo ia Modalidad

s1.2,3s9,492.28
Contratación POR CONTRATA SI§TEMA

A PRECIO§

UNITAR¡O§.
PLAZO DE EJECUCION.

Para la ejecución del presente Proyecto y teniendo en cuenta la zona se ha contemplado un plazo de
eiecucién de CIENTO OGHENTA (180) dias calendario.

Norrbre de la obra:

,.REI"IAB¡I-ITACION Y CCINSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA
CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA
LA
MARQUEZ - CALLE SAMUEL BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE

CALLE PRIMAVERA . CALLE ALFON§O UGARTE, EN LA CIUDAD DÉ
CONTAMANA . DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE UÜAYALI '
DEPARTAMENTO LORETO''
El iugar de ejecuciÓn de la obra es el sigutente.

Ubicación

Contamana
Ucayaii
Loreto

DistritCI

Provincia
Región

Nombre del PIP o
inversión

,.REHABILITACIONYCONSTRUCCIONDEP¡STA§YVEREDA§
DELACALLEMALÉCoNVARGA§GUERRAENTRELACALLE
BUENAVENTuRAMARQUEZ-cALl.E§AMUELBARSE§ATHY
AV" PETROPERI.I ÉNTRH LA CALLE PRIMAVERA ' CALLE
ALFoNS0 UGARTE, EN LA CIUBAD DE CoNTAMANA. DlsTRlTCI
DEGoNTAMANA.PRoVINCNADEUCAYALI.DEPARTAMENTo
LORETO'"

Código del

PlP,

Códrgo Único de lnversiones ilR{) N" 2462487

<ie ser el caso

Nrvel de
Fecha

los

Perfi!

de
de

25¡1AQA1g

estudios

declaración
viabilidad.

Resolución de Alcaldia N' 313-20'19-fdPU-ALC

Expediente

Técnico aprobadc
mediante
de

Fecha

29t1út2A19

aprobaciÓn

3.1.2 CONSIDERACIONES E§FECIFICA§

a)

Del Contratista
de Froveedores, capítulo
El contratista será una persona natura{ o jurídica inscrito en el Registro Nacional
de obras.

Actividades a ejecutar'
de lnterés, visitará el
Como actividad prevra al inicio de la fase contractual en el periodo de ExpresiÓn
y suscribirá un Acta
lugar donde se ejecutará ia obra para compatibilizar con ei expediente téenico
por
Gerente de obras de
ei
legalizada de Visiia de campo del lugar Oonde se ejecutará la obra, firmado
de obra y un
Residente
propuesto
corno
la Entidad, el representantá legal dál postor. el profesronal
morador de la zona.
en el expediente técnico
Las Actividades a ejecutar en la fase contractual se encuentran especificadas
presente
documento'
de la obra que forma parte del
Plan de trabajo.
cronograma de
El proveedor o contratista deberá presentar un Plan de Traba¡o anexando el respectivo
actividad
a
ningrina
que
interftera
no
intervención desaEregado por actividad, teniendo en consideración
de la población o de alguna entidad.
programará su trabajo err fornra tai que
El Contratista de acueto a los planos y docr:mentos de la obra,
y en el tiempo
y
su avance sea sistemático y puleda iograrse su terminaciÓn en forma ordenada armónica
previsto.

Resultados esPerados,
condiclones, así mismo
El contratista deberá entregar la obra en correrto funcionamiento y en éptimas
será.
mínimo
contenido
deberá presentar un informl técnico del servicio ejecutado, cuyo
obra)
de
la
inic¡al
la
situaciÓn
r' Anteiedentes {Numero de contrato, descripcién de

r'

DescripciÓn de los trabajos ejecutados.
alcanzado después de ejecutar la obra)

"

Recomendacrones {respe*to al tipo de obra realizado}

El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar ias condiciones Óptirnas del objeto del
presente proceso constructivo, las euales serán supervisados por el responsable designado por la
Gerencia Sub Regional de {-icayali - Contamana.
§i existiera incompatibiliciad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá hacer
de su conocimiento por escrito al lngeniero §upervisor de la obra, con la debida anticipaciÓn y este
resolver ei particular a la brevedad.
Otras obligaciones del Contratista.
El proveedor o contratista garantizara la ejecuciÓn de la obra.
E.l contratrsta deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de ios
servicios, con el Gerente de lnfraestructura de la entidad para realizacíón de las actividades de la
ejecución.

El personal del contratista deberá contar con los ¡mplernentos de seguridad necesarios {Equipos de
protección Perscnal) para la ejecuciÓn de este tipo oe trabajos.

t

El contratista deberá contar con manü de obra caiificada y dirección técnica idónea.
El contratrsta deberá colocar señales preventivas y de advertencias de peligro cuando estén realizando
los trabajos de ejecución y cuando estén auserrtes del lugar de trabajo y tomará todas las medidas
preventivas que sean necesarias para evitar accrdentes de público. usuarios, ba¡o responsabilidad civii y
penal
EI proveedor o contratista deberá dejar limpias de contaminantes las áreas intervenrdas.
Las herramientas y accesorros necesarios para ei desarrollo de la labor de la prestación a contratar,
serán proporcionados por ei eontratista y estar en éptimo estado.

Los trabajos programados por el Contratista, se ejecutarán en ios plazos establecldos, para io culal
deberá agotar los recursos humanos, materiales u otros necesarir:s para su conocimiento.
Ei personai acreditado por ei Contratista, que desarrolla¡"á las labores dei servicic contratado deberá
contar con un mínimo de eiementos de protección en concordancia con ias normas de seguridad e
higiene industrial.
§ub contratación.
Ei proveedor o contratista no podrá sub contratar a terceros salvo autorización expresa de la entidad
Confidencialidad.
La información técnica, planos y otr'os proporcionados por ia entidacj, son de carácter confidencial.
Conformidad.

f*

La recepción y el acta de conformidad deben incluir a los representantes del área usuaria, el Gerente de
lnfraestructur* y Desarrolio Urbano.
Se dará la conformidad de la obra cr-rando el contratista cumpia con ia ejecución de toelas las actividades
estableodas en el objeto de contratacién.
Previarnente el responsabie de la ejecución hará una revisión fina! de todas las partes e informara a la
Entidad que el Contratista ha cumplido con la ejecución de acuerdo a las condlciones contractuales.
Se levantará un Acta dunde se estáblezca ia conformidad de los trabajos reaiizados por ei Contratista,
én caso contrario s* levantará un pliego de observaciones que deberán se¡" subsanados por el plazo que
establezca ia ley.

Reglamento Técnico, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias"
De ser elcaso, los equipos de medición a empiear deberán contar con certificacién de calidad, el personal
profesional y técnico deberá cumpl!r con las Normas de! Ministerio de Trabajo para e¡ecutar ios trabajos
de rnantenimiento y deberá cumplir con los procesos y protocolos técnicas y de seguridad para estos
fines.
Füormas Técnicas.

Deberá realtzar la ejecución de la obra cumpliendo con la normativa vigente: Reglarnento Nacional de
Edificaciones, Norrnas de Seguridad. Normas sobre mitigación de i"iesgos ante desastres, Reglamento
para Protecclón Ambientai, entre otras qule se mencionan a continuaciÓn, según sea el caso:
o üECRETO DE URGENCIA N"025-2020. Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas

a reforzar ei $isterna de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el terrttorio
nacional.

. DECRETS DE

URGENCIA N'026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporaies para prevenir la propagación det Coronavirus {COVIü-19) en el territorio
nacional"
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DECRETO üE URGENCIA No 027-2020, dictan medidas comptementarias destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y Respue§ta sanitar¡a frente al cov¡D - 1g en ei Territorio
Nacionaly a la R*ducción de su lrnpacto en la Economía peruana.
DECRETO DE URGÉNCIA N' 029-2020, drctan medidas complementarias destinadas al
financiamiento de la Micro y Peqr.reña Empresa y otras medidas para la reducción dei impacto
del COVID-19 en la Ecanomia peruana.

nECRETO DE URGENCIA

N" 031-2ü20: Decreto de Urgencia que dicta medidas

complementarias para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia
sanitaria para la atención de la emergencra producrda por el covlD-1g

y

respuesta

DECRETCI SUPREMO No 044-2020-pclVl, precisado por Decretos Supremos N. 045 y 0462020-PCM, mediante el cual'se declara ei Estado de Emergencia Naeional por las grave§
circunstancia§ que afectan la vida de la Nación á consecuencia del brote del COVID-1g.
DECRETO §UPREM0 N" CI51-2CI20-PCM, que prérroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N" CI442020- PCM por et tármino de trece (18) días
calendario, a parlrr del 31 <le marzo de 2ü20.

DECRETO SUPREMO NI* ü64-2020-PüSl, que prorroga el Estado de Ernergencia Nacional
por el término de catorce (14) días cafendario. a partir del 13 de abritde 2020
hasta et 26 de
abril dei2ü20.

DICRETO SUPREMCI N'üü8*202ü-SA. Decreto §upremc que Ceclara en Emergencia
Saniteria a nivel nacionai por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de

prevención y controi delCOV|D-19.
DECRETO Sl'JPREMO N'ü10-2020-TR: Decreto Supremo que desarrolla disposioones para
el Sector Privado sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N. A26-2A2ü

Decreto de Urgen0a que establece medidas excepcionales y temporaies para prevenir
la

o
o

propaEacién det COVID

*

19.

DECRETO SUPREM0 N" 033-2i)02-frlTC. Decreto de creación de pROV|AS NAC|O[\¡AL,
modiiicado por tos Decrelos supremos N'0212019- MTC y ü14-2a1g-fvlrc.

DECRETO §UPRÉMO No ü80-2020-PCM, Aprueba ia reanudación de actividades
econÓmicas en forrna gradual y progr"esiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de

o
o
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üonsecuencia del COVID- 19

la Nación

a

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N' 055-2020-TR. Aprueban ei rlocumento denominado
Guía
para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral.
RE§OLUC|ÓN MINISTERIAL N' CI72-2020-TR. ,Aprueban documento técn¡co denominado
"Guia para la aplicación deltraba.io remoto,,.
RE§OLUC|ÓN MINISTERIAL

N' g5-2020-MINSA Aprueban et Docurnento Técnico: plan

Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-1g.

'

RESoLUCIÓN MlNl§TER¡AL N"135-2020/MtNSA Aprueban et Docr-rmento Técnico
para la conlección de mascariilas faciaies textiles para uso

"EspecificaciÓn técnica
comunitario".

o
t

RESOLUtIÓN MINISTERIAL N"193-2020/MtNSA, Aprueban

et

Documento Técnico:

"Prevención, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadaspr:r
COVID-1g en el perú,,.

RESOLUCIÓN MlNlsrERlAL No 239-2020-MINSA, Aprueban

el Documento

Tácnico

"i-tneamientos para ia vigllancia de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposición a

I
r

c0vtD-19".

RESOLUCIÓN I\lllNlSTERlAL No 265-2020-MlNsA, Modificagón det documento tácnico
"Lineamiento§ para la vigilancia de ia salud de ios trabajadores
con riesgc de exposición a

c0vrD-1§'
DECRETO LEGI§LAT|VO No 1505, Decreto iegislativo que estabiece medidas
temporales
excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante
la emeigencia
sanitaria ocasionada por el COVID-1g.
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Salud y Seguridad Ocupacional en el Trabajo.
Decreto §upremo N'005-2012-TR, Reglamento de la Ley N'2g783. Ley de Seguridad y
salud en el
Trabajo. 25104¡2A1?.
Resolución

48-2012-TR. 07fi6n112

ü

R.M N'258-2011/MINSA. Aprueba el Documento Técnico de Pol[tica Nacronal de Salud Ambiental
201 1-2G20. A4tO4ftAA1.

a

CI.S N'004-"2011-TR. Modifica el Reglamento de la Leyde lnspecciones en materia defiscalizacrón
de Seguridad y Salud Ocupacional. A7 fi4!2fr11
.

.

R.M N'258-201llMlNSA Apr"ueba el Documento Técnico de Politica Nacional de §alud Ambiental
2ü1 1 -2020. 26lA4t2A1 1.

a

Ley N"2S783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 2AlOBl2A11.

a

Decreto Supremo N"008-2010-SA. Regiamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud. ü6103i2009.

a

Decreto Supremo N"0'16-2009-EM. Plazo para auditorias de ios sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo 06103/20CI9.

.

D.S 008-2010-TR fi4odifican ol Reglamento de Seguridad

y Salud en el Trabajo y

aprueban

forrnularios. 02/09i2009.
a

I

r
o

Resolución Minrsterial N"0'10-2009-VIVIENIDA. que modifica la Resolucrón lVlinisterial N'011-2CI06VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la construcción. 08/ü5i2009.
Resolución Ministerial N'ú74-2CI08-TR. Sirnplifican Procedimientos de inscripción de las entrdades
empleadoras que desarrollan actividades de allo rresgo ante ia Autoridad Adrninlstrativa de Trabajo.
05103/2008.

Decreto Legislativo N"'1038. Decreto Legrslativo que precrsa los alcances de la Ley
que regula los servicios de tercerización. 25106/2008.

ll"

29245, l-ey

3

Resolución Ministerial N' 480-08-Mll{SA. Aprueban "N<¡rmas Técnicas de Salud que establece el
listado de Enfermedades Profesionales" en !a N"fS N' 068-08-MINSAIDGSP-V 1 . 14¡ü7 !20A8

.

Resolución Ministerial l{' 375-2008-TR. Normas básicas
evaluación de riesgo disergonómico.3011 1 !2Aü8.

a

a

de Ergonomía y Procedimiento

de

Resolución fulinisterial Ni374-2008-TR. l-istados y lrneamientos para garanti¿ar la saiud de la
trabajadora gestante y/o el desarrollo norrnai del embrión y fetr:. 3071112008.
Resolucrón Ministerial N' 161-2CIO7-MEM/DM Reglamento de seguridad y salud en el desarrolio de
las actividades eláctricas . 187 04nAü7
.

L

.
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a

D.S N' 019-20ü6-TR. Reglamento de la Ley General de lnspeceión de Trabajo. 09/10/2006.

Ley N" 2880§. ["ey de lnspección de trabajo. 22!07ft0}6
D.S N'015-2005-SA. Valcres Limite Perr¡isibles para agentes quimicos en el ambiente de trabajo
06/07/2005.

r
r

OHAS 18 ü00.
Otras Rormas compiementarias.

ESTRUCTURAS
Norma E.ü10 Madera

.
.
.

"
r
.
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Norma 8.02ü Cargas.
Norma 8.CI.30 Diseño sismorresistente
Norma E 0.40 Vrdrio
Norma E.0 50 §uelos y cimentaciones
Nornna 8"0.60 Concreto Arrnado

Norma É.ü.70 Albañilería.

.

Norma 8,0.90 Estructuras metálicas.

ARQUITECTURA
Norma A.010 Condiciones generales de diseño.

r
.

'
r
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Norma A.080 Oficinas.
Norma A.12A Accesibilidad para personas con díscapacidad.
Norma A.'130 Requisitos de seguridad.
Norma A.140 Bienes culturales inmuebles y zonas monurnentales.

' Norma técnica EM 110.
r Resolución de Controlaría No 072-98-CG.
. Ley de Contrataciones y su Reglamento.
e Resolución de Contraloría General N" 320*2ü06-CG,
IN§TALACIONE§ §ANITARIA$

ú norma más reciente.

r Norma OS.020 Planta de tratamienlo de agua para consumo humano.
r Norma O§.03ü Almacenamíento de agua para consurrü humano.
r Norma ü§.040 Estaciones de bombeo de agua para consumo humano.
r Norma OS.050 Redes de distribución para consumo humano.
. Norma OS.070 Redes de aguas residuales.
¡ Normas 0§.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales.
. Norma 0§.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales.
e Norma O§.100 Consideraciones básicas de diseño de ir¡fraestructura sanitaria
r Norrfia l§.010 lnstalaciones sanitarias para edificaciones.
¡ Horma Atl
r Normas NFPA
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1

CANT

h/IARTlLLO NEUMATICO DE 25 Kg"

f
.1-1"P3

2

NlEZCLADORA. DE CONCRETO DE 9

3

CAMIüN CISTERNA 4x2 {AGUA) L2? HP 2,O00

1

4

VOLQUETE DE ]"5 M3

I

5

E{IUIPO PTJLVIRIZADCR

I

6

COIVIPACTADúR VlBt1. T!,rO pL.ANCHA 4 l-{P

1

7

RODILLO LISÜ VIBR AUTOP ].O1..135HP 1O.,127

1-

B

COMPRESORA NEUMAÍICA 2Z:'.350 PCM

I

I

RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3.

L

TRACÍOR DE ORL'GAS DT 14O-16C HP

1

¡I

CARGADOH FRONTAL CAT. 93O

1

L2

COCINA ÜE ASFAI_TO

1

AJ

VIBRADOR DE CCI\ICRETO 4 HI} 2.4O''

1

1"4

MOTON|VELADORA DE ]"25 HP

1

?É

TEODOLIfO

3"

L

cl

Oelplantelprofesional
Plantel Profesional Clave
Profesión
Experiencia
SIETE (7)años en obras simiiar"es alobjeto de
la convocatoria, que se computa desde la
iNG. CIVIL

Gargo
Residente de
obra

colegiatura.

Especialista

en §eguridad
y Salud en

d)

i

Obra
{AfilBlENTAL)

CUATRO i4) años corxo especialista en
Seguridad y Salud en Obra en obras en
general.

ING CIVIL C
AMBIENTAL

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del artícula 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo
siguiente:

{*

1)
2)

El núnrero máximo de consorciados es de dos {2}.

3)

El porcentaje mínime de participaeión en la ejecucién del contrato, para
ccnsorcio que acredite rnayor experiencia, es de 90%.

El porcentajs mínimo de participación de cada cúnsorciado es de 10%.

el integrante

De las otras

e)

NO

1

0tras penalidades
Supuestos de aplicación de
Forma de cálculo
penalidad
Cuando el persona! deJ ptantel {0.5 UiT) por cada día de
profesional ctave permanece r7?e/?os ausencia del persanal en
de sesenfa {64) días calendana o del abra en el plazo previsto
íntegr* del plazo de ejecución, si esfe

üs ffiena{ a /os sesenta {60} días

Procedimiento

Según informe

supervisor

det

ylo

coordinador de la obra yio
Gerencia de operaciones

calendaria. de canformidad con las

drsposlaon*s esfaá/ec¡das en e¡
numeral 194.2 det artícula 1§0 rlel
Reglarnenta.
2

Si ei contratista o su personal, no
permite

obra

ei acceso al cuaderno

al

o

Ce

Cinco por mil (5/1000)

qiei monlo de

la

supervrsor.
[rnspecto:'
rmprdréndole anotar las ocurrencras

valorización del periodo

será causai de aplicación de rnulta,
rmprdiéndole anotar las ocurrencias

impedimento.

por cada día de dicho

J

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PER§ONAL:
Cuando el Contratista permita que el
Traba¡ador iabore sin ellas o que las

(0.5 UiT) por cada día de

que el personal iabore
sin ellas.

Según informe
fsupervisor

del
y/o

§egún inforrne
supervisor

yla

coordinador de la ohra y/o
Gerencia de operaciones"

del

coordinador de ia obra y/o
Gerencia de operaciones,

tenga

\
4

EQUTPCI§ DEI. CONTRATTSTA:

Cuando el Cdntratista no cuenta con

{0.5 UIT) por cada dia
que n0 cuente con ios

los equipos mÍnimos requeridos o equipos rninimos.
que los tenga incompletos para lá
CALIDAD
OBRA:

DE

EJECUCION DE

el Residente apruebe

Cinco por mÍn {5/1000}

del rnonto de

la

un

valorizacién del periodo

trabajo rnalejecutado. ,Además de la

por cada día de dicho

Cuando

EL CüNTRAT|SfA
deberá csnegir dicha trabajo sin
penalidad.

costo alguno para la Entidad.

trabajo malejecutado.

del

ylo

coordinador de la obra yio
Gerencia de operaciones.

eiecución de obra
f

Según informe
supervisor

$egún informe
super,iisor

del

y/0

coordinador de la obra y/o
Gerencia de operaciones.

del

A

CALIDAD DE MATERIALE§:

Cuando

el

Contratista emPlee
materiaies qile no cumpian los
requisitos de ias especificaciones

{0.5 U¡T) por cada caso
detectado.

Según informe
supervisor

del

ylo

coordinador de la obra y/o
Gerencia de operaciones.

técnicas. La penalidad será por cada

caso detectacio. EL CONTRATISTA

deberá retirar dicho material y
reempiazarlo por ótro que cumPla
con las especrficaciones técntcas,
siendo dicho reempiazo sln costo
alquno para la Ent¡dad

7

USO DE

MATERIALES SIN

EN§AYOS NE CALIDAD PREVIOS:

Cuando

ei

previos

a su

{0.5 UIT) por cada caso
detectado.

Según informe
supervisor

del

ylo

coordinador de la obra ylo
Gerencia de operaciones.

Contratista emplee

rnateriales qua n0 cuenten con los
certificados yio ensayos de calidad

utilización.

EL

CONTRATI§TA deberá ret¡rar dicho
material y reemplazarlo por otro quie

cuente con los

respectivos

certificados ylo ensayos de control
de calidad, siendo dicho reernplazo
$in costo

q

L

alquno para ia Entídad.

§EGI,.IRIDAD

DEL §ERVICIO Y

SEÑALEACIÓN:
Cuando el Contratista no emplee los
dispositivos de seguridad peatonai y

vehicular, y
especificadas

I

(0 5 UIT) por cada caso
detectado

coordinador de la obra yio
Gerencia de operaeiones.

las señalizaciones
en ei expedtente

técnico

FALTA DE PERMANENCIA DEL

{0.5 UIT) por cada caso

RESIDENTE EN OBR.A.

detectado.

Él

Residenta debe Controlar ia

ejecución de los trabajos efectuados

por

*l

Según informe del
yio
supervisor

Según informe
supervisor

del

y/o
coordinador de la obra ylo
Gerencia de operaciones.

Contratista. asistiendo en

forrna permanente y todos los días
laborables de ia obra, anotando sr:s
incidencias en el cuaderno de obra.

En caso de inasistencia será
sancionado" por cada día de

inasistencia.

DE ADMI§IBILIDAD

3.2,

\-

A.

CARTA §E

trE OFERTA

&esssüe§-:

I el caso de consorcios, este dscumento requ¡ere la firma de todos los integrantes del consoreio.
B

CCINTRATO DE CONSORCIO

Requisiteq
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantesl, en la que se consigne los
integranles, el represenlante común, el domicitrio común y las cbligaciones a las que se comprornete cada
uno de los integranles del consorcio así como el porcentaje equ¡válente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLüE, el número máximo de consorciados es de Dos (2)
integrantes.

Asimismo, el porcentaje mÍnimo de participación en ia ejecución del contrato, para el integrante
Cel consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 90%.
E! representante común del cr¡nsorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y represenlaciÓn del
mlsmo en tüdos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripción y ejecución del contrata, con
amplias y suficientes facultades.

L/

Acreditación:

rTratándosedepersonajuridica,copiade|certificadodevigenciadepoderdelrepresentantelegal,
ton una
ut*cto, e113!ioo por resistros püblicos

computada desde
AiJs cáfendário a la presentaciÓn de áfertas'
antigüedad no rnayor de treinta (eO)
la fecha de emisión'
o documento análogo, t:
del documento nacional de ideniidad
E'n caso de per§ona natural' copla
o mandatario'
apoderado
clei
natltral'
persona
por
del certificado de vigencia de poder otorgado
no mayor de tre¡nta (30)
antiguedad
una
públicos
con
según co.responda.-expedido por registrJs
"oru.t". computada desde la fecha de emrsron
o*

apoderado

r

"";;il;;Ho-.'s;'"ig",,iu-iii

oias carenoafiJ',;i;

ü";;;;i[n

DE

c.

Y

P

A Y EQU P AM IENTO

I
requerido cÓmo Re§iderite'
tngeniero Civit del perso*al especialista

y satud en
requerido como especialista sn §eguridad
lngeniero civil o Ambiental del personalespecialista
Obra.

AcreditacÚn:
especialista requerida,
en el caso
seacreditaráconCartadecompromisodepresentaciÓnyacreditaciÓndelpersonal
de acreditaciÓn para la suscripciÓn de contrato
serialando que se preseirtarán ios documentos
antes dei inicio de su
profesionales'
demás
y
los
de
del Residente y el Jefe de Obra' de corresponder'
ejecución de la obra' (Anexo N' 7i
üárt¡",pá"¡0" eflctiva en la

c.2
Residente'
simiiares del personal clave requerido como
años en servicios de residenle en obras
en
y salud del personal requerido como Especialista
(4) años en servicios como especialista en seguridad
Seguridad Y Salud en Obra'

LlmPortante

artíe$le 7§
la experiencia rníniffia e§fabrecida en el
EI resídenfe de Ia ohra debe cumplir
delReglamenfo.

c.3

cAn¡T.

0EscntPctÓN
1

7

MA&TIi-LO NEUMATICO DE 25

Kg.

EZCLf\ÜORA DE CONCRETO DE

g'11P3

CISTERNA 4x2 (AcUA) 1"22 l,lP 2,000

a

ETE DT 15

4

1

1
1

l"

M3

5

EQUIPü PULVER!ZANOR

1

6

COT'IPACTA$OR VIBR. TlPC PLANCHA 4 I.IP

7

"7

RODII.LíJ LiSO VIBR AUTOP 1O1 135HP 1ü ]"27

1

NEUMATICA 225'35O PCM

a
o

RE-TROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1YD3.
DE ORUGAS DE 140-160 I.!P

10
TI

ChfiGADÜR FR0NTAL CAT -

9:3O

a
1
L

1

DE ASFALTO
13

14

BRADI]R DE CÜNCRETC 4 HP 2.4O"
MOTONiVELADORA DE 125 HP

{E

1

3,

L

Aereg[!qgi§¡:

Se acreditará con Carta de cornpi"omiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se
presentarán los documentos de acrecfitación para la suscripción de contrato. (Anexo N" 7i

lBEn caso Ce presentarse en consorcio.

L

CAPÍTULO IV
FACTORE§ DE EVALUACÉN
La experiencia del postor y el nreclo son los únicos factores de evaluación aplicables para la
evaluación de las ofertas presentadas por los pr:stores.

EVALUACIÓN TÉCNICA {Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)}
Las propuestas técnicas que no alcancen el punia1e minimo de sesenta i60) puntos. serán
descalificadas en esia etapa y no accederán a la evaluacrón económica.
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, eonforme el
detalle siguiente.
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

EVALUACIÓN TEGNICA

A.

( Hasta 100 puntos)

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

A$elal

L

SU ASIGNATIÓÍ!

§e evaluará considerando

í1i

vEs

EL

el monto facturado acumulado

hasta

UNA M
DE

VALOR REFERTNCTAL

LACONTRATACIÓN. en la ejecución de obras simiiares, durante ios

I

-

Monto facturado acumulado
por el postor por la ejecución de
obras simiiares

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se
computarán desde la suscripción del aeta de recepción de obra o M >= [...] veces el valor referenciai:
documento similar que acredite fehacientemente
[...] puntos
la culminación de la obra.

M >=

[. . .] veces el valor referencial y
< [...]veces el valcr referencial:

§e considerará obra similar a Obras de pavimento rigido.

[...]puntos
M >= [ . ] veces el vaior referencial y
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y < [ . ] vez el valor referenoal;

Acreditalión:

sus respectivas actas de recepción de obra; (iii contratos
respectivas resoluciones

respectivas constancias

y

sus

e (iii) contratos y sus
de preslación o cualquier otra

de

iiquidación;

[...]puntos

Ccrcumentación1s de la cual se desprenda fehacientemente que la obra

fue concluida. así como el monto total que implicó su ejecución;
correspondientes a un rnáximo de diez {10} contrataciones.
En lcs casos ql¡e se acredite experiencia adquii"ida en consorcio, debe

presentarse la promesa de consorcio o el contraio de consorgio del
cua! se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, nc se
computará la experiencia proveniente de dichc contrato.

Cuando los contratas presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, §eguros y AFP conespondiente a
!a fecha de suseripción.

Sin perjuicio de lo anterior. los postores deben llenar y presentar ei

Anexo No 11 referido a la experiencia en obras similares del postor

La Opinión t{'185-2017/DTN indicar "cuaiquier otra documentación", se €ntiende como tal a todo
documento er¡-ritido por ia Entidad contralante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejernplo mediante, las resoluciones de
liquiCación de obra, ias actas de recepción de conformidad. entre otros.

TÜÑTIJÉ ] METOSSLOGIA PARA
su tsrc¡¡*ctÓf\¡

EVALUAC¡éN TECNICA

100 puntoszo

PUNTAJE TOTAL EVALUAGION TECNICA

puNTAJE I METoDoLooín paRa su nsteruRclÓtrl

EvALUAcTóN ECoNóMtcA
A, PRECIO
Criterio-

Pi

§e evaluará considerando ei precio ofertado

Donde:

0m x

PMPE

oi

por el postor.
i

Pi

oi

AcredilacióQ.

(}m

Se acreditará med¡ante e! docurnente que
contiene el precio de la oferta {Anexo N'5)

más bajo
PMPE

=
=
*
=

Oferta
Puntaje de la oferta económica i
Oferta Económica i
Oferta Econémica de monto o precio

Funtaie Máximo de la oferta

Económica
100 puntos

PUNTAJE TOTAL
t

?ü

Es la suma de

puntajes de la Experiencia en

en general y obras similares

CAP|TULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
lmportarrte
a

Dependiendo del abjeto del contrata, de resultar lndispensable, puede incluirse cláusulas
adicionaÍes a la adecuación de las propuesfas en el presente documento, las que en ningún caso
pueden contemplar disposíciones confrarias a la normativa vigente ni a lo señalada en esfe
capítulo.

a

Er e/ caso de conÍratación de obras par paquete. se debe suscrÍblr un contÍata par cada abra
ineluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra ICONSIGNAR LA
DENOIUIÍ\¡ACIÓN DÉ LA CONVOCATORIAI. que celebra de una parte [CONSTGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD" con RUC No t
.1, con domicilis legalen I
l,
representada por i
l, identificado con DN¡ No i
I y de otra parte
..1, con RUC No t
. . ...1, con domicilio legal en
I
..1,
inscrita
en
la
Ficha
N" [. .
t
]Asiento N' [ . ... .. .. ]
del Registro de Fersonas Jurídicas de la ciudad de [. .
. ] debidamente representado por
su Representante Legal, [...
......], según poder
], con DNI N" [. .
inscrito enla Ficha N'1......
l, Asiento N" [....."......]del Registro de Personas Jurídicas de la
ciudad de [ .. . .
..,.. ]. a quien en adelante se le denominará EL CONITRATTSTA en
los térmrnos y condiciones siguientes:

qLÁUSULA PBIflIERA: ANTECEDENTES
..1, elcomité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
Con fecha I
CONTRATACIÓN PÚBLICA E§PECIAL NS TCONSIGNAR N¡OMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE §ELECCtÓt^ljpara Ia contratación de la ejecución «le la obra ICON$IGNAR
LA DENOMTNACTÓN D[ LA CONVOCATORTA], a ilNDtCAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROI, cuyos detalles e importe constan en los documentos lntegrantes
del presente contreto.

glÁusuLa sreurr¡on:

oe¡rto

El presente contrato tien* por objeto ICON§IGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Ei monto total del presente contrato ascrende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
Este monto comprende el costo de la e¡ecución de la obra todos los tributos. seguros, transporte.
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, ios costos iaboraies conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.

CLÁU§ULA CUARTA: DEL PAGCIl1
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en INDICAR MONEDA],
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PÉRIODO], conforme
a lo previsto en la sección especifica de las bases. Asimismo, LA EMIDAD o EL CONTRATI§TA,
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del
contrato de obra, en el plazo de ICON$IGNAR PLAZO EN DiA§] días calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidación
En caso de retraso en el pago de las'¡alorizaciones. por razones rmputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de oonforrnidad
con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 rlel Código Civil.
a1

En cada caso concreto. dependiendo de Ia naluraleza del contrato. podrá adicionarse la información que
resulte pertinente a efectos de generar ei pago.

V

Para tal efecto, se formulará una valorizac¡ón de intereses

y el paso se efectuará en las

valorizaciones siguientes.

cLÁusr.,LA ourNTA: DELpLAzo DE-I-A EJEcucróN DE r-A pRESTACIóN
El nlazo de ejecucién del presente contrato es de [... ... ."] dÍas calendario. el mismo que se conrputa

desde el día siguiente de cumpiidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección
general de las bases.

cr ÁusuLA sExT&EÁRTES TNTEGRANTE$ pEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, ia oferta ganadora, asi como los
documentos derrvados del procedimiento de seleceión que establezcan obligaciones para las
pártes.

clÁusutr

sÉnn¡e: cRnarutias

EL CONTRATISTA entregó ai perfeccionamiento dei contrato la respectiva garantía rncondicional,
solidaria, inevocable, y de realizacrón automátrca en el país al solo requerimiento, a farror de LA
ENTIDAD, por los coficeptos. montos y vigen*as siguientes.

De fiel cunrplimiento del contrato22. iCONQIGNAR EL MONTOI a través de la ilNDICAR EL
TIPO DE GARANTIA. CARTA F¡ANIZA O POLIZA DE CAUCIONJ N'fiNDICAR NUrvtERCI üEL
DOCUMENTOI emitida por [SEÑALAR EIVIPRESA QUE LA EMITE]. Monto que e§ equivalente

a

aldiez por ciento (1ü%)delmonto del aontrato original, la r"nisma que debe mantenerse vigente
hasta el consentimienta d* Ia liquidación final.

lmportant*
a

Al ampara de lr; dispue,$fo efi ei artícula 6ü del Reglamenta en dicho arlículo, si ei postor ganadar
de la buena pro solicita la retención del díez pr cienta {10%) del monta del contrato aríginal coma
garantía de fiel curnplimiento de contrato. debe cansignarce lo siguiente:
"De fíel cumplimiento del contrato: ICON§IGNAR EL l'¡ONTOl, a fravés de Ia retención que debe
efectuar LA ENT¡DAü, durante ia primera mitad del número tatal de pagos a realizarse, de farma
prorrateacla- aofi *argo a ser devuelto a la frnalizacíón del misrno-"

En el caso que rorresponda. consignar io sigurent*.

.

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias ?3: ICONSIGNAR EL MONTO], a travás

de la fiNDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCIONj N"
lfNDlcAR NUMERO DEL. DOCUMENTOIemftida por ISEÑALAR EMPRESA QUE LA EMTTE],
la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obiigaciones
garantizadas.

clÁusuLA gcTAVA: EJECuclóN nE GARANTíAS poR FALTA pE RENovActéN
LA ENTIDAD puede soiicitar la ejecución de ias garantías cuando EL CONTRATISTA no las hr.¡biere

renovado antes de la fecha de su vencin¡iento, conforme

a lo dispuesto por el artículo 61

del

Reglamento.

lmportante para la Entidad
ú
SóIo en e, caso que la Entidad hubiesa pravlsfo atorgar adelanto, *e dabe ineluir Ia
srgrfenfe cláuaula:

22

En aplicación de lo dispuesto en el arliculo 60 del Reglarnento, la garantia de fiel curnplimiento debe ser ernitida
por una suma equivalente al diez porcienlo (10%) del rnonto del contrato original y manienerse vigente hasta
el consentimiento de Ia liquidación final.

?3§n aplicaclón de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en ias contrátaciones de obras que conllevan ia
ejecuciÓn de prestacioneg ¿ccesorias, tales com* mantenimiento, reparación o actividacies afines. se debe
otorgar una garantía adicional por este concepto, ia misma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumpllmiento totai de las obligaciones garantizadas, no pudiendo exirnirse su presentación en ningún caso.

U/

24

*LA ÉNT/IDAD otaryará[CO]¡§IGNAR HÚÍñERO DE ADELANTO$ A OTORGAR§EI
adatantus dírecúos porit [coNslGlr¡AR PoRcEilTAJH QUE EN illl{GtiN GA§O EXCEDAN
EH COIIJUHTO EL l0§/o OEL nnO¡¡TO DEL COIdTRÁTO ORIGINALI deí monto del cantrato
ertginal.

EL COirTRltfr§IA debe aalicitar fo¡malmente el [COHSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DE$EÍ|¡IBOL§O DEL ADELANTo D¡RECTOI dent¡o de fes ocha (8) dlaa calendaria
srgaien&* [cot{§lGHAR" §EGÚN SORRE§PONDA, A LA §U§CR|PC|óN DEL COiITRATO
O AL rrüClo DE LA EJECUGIÓN DE L.A OBRAIzE, adjuntanda a s¿rsofícffud la garantía por
adelanfoe z6 mediarlte [üOttlSIGilAR CIIRTA FIANZA O POLIZA OE CAUCIOIIII y el
comprobante da pago conespondiente. IA ÉNnnA§ debe antregar el manlo sollbffada
denlr-ade las siate (7) díassigrlanfesa lapreeerfación delasalicitud de EL COIVfRltfr§XA.
Asímirmo, §L COA¡fRltfrSXA daba aoliclfar la erilrcga de lae demáa adelanfoe direcfos en
2'. La enúregra del o
ÍCOil§IGHAR EL PLAZO Y OpORTUñ||DAD PARA L.A SOLICITUDI
loE adslanüos *a realizaráen [CO}{SIGNAR PLAZO Y OPORTUHIDADJ.'ü
Vencido el plazo para aollcllar el ad,elanfu no procederá la salicitud.
a

SrLA EñrfrOAI) coas¡Uera neeeearío antrzgaradelantos para rnafsn:alec o r?rcrrmos a Ef
COÍVIiRAIT§TA, deba¡á canslgnar la síguienúe cláueula:

CLÁUs$ n DÉCIMA: ADEI.ANTO P{RA MTTERIALES O INSUMOS
ENT¡DAD otorgerá adslantas para ma*eriales o rinsurnos por el [COHSIGNAR
PORCENTAJE QUE ¡¡O DEBE EXGEDER EN CONJUNTO DEL 2AYal del monto dal
[coN§tGtrtAR, §EGÚN CORRE§PONDA, t]EL CONTRATO ORIGINAL O DE LA
pRESTA§lér.¡ CONST§TENTE EF¡ t-& EJECUC¡Óil DE LA OBRAI canforme af calendarto de
adqubicíón de matarialea a insumas preeenfado por EL COñIfRAfrSfA.

"LA

éntrega de les adalantos se realizará en un plaza da ICOHSIGNAR PI-AZO] días
calend*rio prevics a fa {e,cha prevista sn el aalendario do adquisicíén de matoriales o
ineumas para cada adquisicián, cor] la finalidad que EL COIVIRAITSIA pueda dispaner de
los materialas o ínsumos er la oporlunidad previeta en el calendaria de dvance de obra
valarizada. Para tal e{ecta, EL CONTRAfT§IA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de ICONSIGNAR PtAZ§l día* calandarío antariorea al inicio del plaza antes
mencionada, adjuntanda a su sollciúr¡d ta garantia por adelantas ze mediante ICONSIGNAR
CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUGIÓNIy al comprohente de pago reapectívo.

La

,-§,I@gadeadelantos'deberáconsignare|proced|mientoparasuentregayla
respectiva garantía, precisando el plazo en el cual ei contratista solicitará los adelantos. Asimismc, deberá
consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos acielanto§, conforme a lo previsto por el
artieulo 77 del Reglamento.
?5 El plazo $e computa desde el día siguiente de ia suseripción del conlrato.
?s De confonnidad con el artícuio 61 del Reglamento, esta garantÍa debe ser ernitida por idéntico monto y un plazo
mínirno de vrgencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del ádelanto
otorgado. Cuando el piazo de ejecucién contractuai sea menor a tres (3i meses, las garantías pueden ser
ernitidas con una vigencia menor, siempre que eubra la fecha prevista para la amorlización total dei aclelanlo
otorgado.

lndicar el plazo y oportunidad ccnforme al expediente de contrataciÓn.
28 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al
??

?e

contralista.
De conformidad con el artículc 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
mínirno de vigencia de tres {3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractua¡ sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser
emitidas con una viqencia menor', s,ernpre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto
otorgado.

lncarporar a las Sases a eliminar, segÚn *orresponda.

lmpoÉante

De canformidad oon ei artícata 78 clet Reglamenta se puede eslablecer el otargamienlo de los

adelanlos drrecfos y por materiales o insumos a travás de la constitucian de fdeicemisos, para lo cual
na resulta necesar¡-a la presentación de ta garantía correspondiente. La aplícación de esfa disposiciÓn
se realiza de aeuercla a /o dispueslo en los artículas 184 y X 85 del Decreto Suprema N" 344'241 8' trF"

cLÁusuLA uNoÉclM$: coNFoRMIDAq DE UTOBRA
La conformidad de la obra será dada con la sr-.rscripciÓn del Acta de RecepciÓn de Obra.

cLÁq§.!,¿LA puopÉctMA: DECLARAC¡ÓN JLIRA0A DEL coNTRATlsrA
EL CONTRATISTA deciara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas de! presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
lmportante par* la Entidad

*ffiffi;ñffiü'eüñffiffiffii¿,*Í3¡iffirñü6É;"tt.tÜñtH'?,ffiñi#Uffiá*AlñAffiIe;?rüffiüo,ñüFp¿tdffii*(

rF{cr¡rr:

As{$^lacróñr oF R FsGo§ DEI. codtr;Rtfg nF pEI?A
I-cS
§f§§Go§ IOEñrñFrcADCI§ 8U§ PUÉn§r{ OCURRIR
[tNcLUtR Eñ, §sXA C[ÁUSU{-'/.
DURANTE tA EJ€CUCION DE LA OBRA Y lA OETERMINAa¡ÓN üE tA PARTÉ nEL
CorvrnÁfo qUE üEBE Asurttnro§ I)UmANTE LA EJECUüIÓN aüNTRArÍUAL¡

cr,iíl;su,

É DÉcrfiilo

lncarporar a las bases o eliminar, según corresponda"

cLÁusuLA pÉglr{gcuARTA: RESPpN§A¡3lLlDAq¿oR Vlclo§.gcuLTos
Ñ ta iuscripción del Acta de Recepción da Obra, ni el consentimtento de la iiquidaciÓn del contrato
de obra, enervan el derecho de LA EhITIDAD a reclamar. posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artícuios 40 del TUO de la LCE de Contrataciones dei
Estado y 173 delRLCE.

El ptazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de ICONSIGNAR TIEN¡PO EN
AñCIS, NO MENOR DE 7 AÑO§l años, contados a partir de ia conformidad oe la recepciÓn
lrNDrcAR TOTAL

CI PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDAI

de la obra.

cLÁusuLA pÉclMo ou INTA: PENALIDADES

L

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciÓn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penaiidad por mora por cada día de a{raso,
de acuerdo a ia siguiente fórrnula:

Penaiidad Diaria

0 10 x Monto
=

F x Plazo en días

Donde.
F = 0.15 para plazos mayore§ a sesenta (60)días o;
F = 0"40 para plazos menores o iguales a sesenta {60} días.

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

§e considera ¡ustificado ei retraso, ouando EL CONTRATI§TA 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 nrngún tipo, conforrrre el articulo 62 dei
Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

ñro
1

Penalidades
Forma de cálculo
§upuesto de aplicación de penalidad
En caso culmine la relación conlrastl¡al entre el

contratista y el personal ol-ertado y la fntidad
no haya aprobado la sustitución del personal

por no cumplir con las
calificaciones

experiencias y

del profesional a

ser

reemplazado.

2

§i el eontratista o su personal, no permite

el

acceso al cuaderno de obra al ICONSIGNAR
iNSPECTÜR O $UPERVISOR DE LA CBRA,

sEGÚN CORRE§P0NDAl,

impidiéndole

anoiar las ocurrencias.

IINCLUIR LA FORI\44

DE CALCULO
NO PUEDE

OUE

§ER
MENOR A LA MITAD
DE IJNA UNIDAD
IMPOSITIVA
TRTBUTARTA {CI.5 UiT)
NI MAYOR A UNA (1)
UlTl por cada día de
ausencia del personal
en obra.

Cinco por mil

(511000)
la

del monto de

valorización del periodo

por cada día de dicho
impedimento.

Procedimiento

Según informe

del

[CCIN§IGNAR

INSPECTOR

O

SUPERVISOR DE LA

OBRA,

§EGÜhi
CORRESPONDA],

Según informe

del

lcoNstGNAR

INSPECTOR

O

SUPFRVISOR DE LA

OBRA

SEGUN

coRRESPONDAI.
?

ilNCLUTR OTRA,$ PEI"¡ALTDADES, DE §En
EL CASOI

lmportant€
a /as previstas, incluir /os supuesfos de aplicación de penalidad,
la farma de eáieulo de la penalidad para cada supuesta y el pracedimiento mediante el cuai se verifica
el supuesto a penalizar, canfornte el artículo 62 del Reglamento.

De haberse preyisfs ofras penalidades

Estas penaiidades se deducen de ias valorizacicnes o en ia liquidación final, según corresponda, o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de ia ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

[-a penalidad por mora y la$ otras penaiidacies pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente aldiez por ciento i10%) del monto delcontrato vigente, o de ser elcaso. dei ítern 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.

QUIUSULe OÉCrrr¡O SgXrAl RTSOLUCTÓ¡¡ OeL CO¡¡rnqrO
Cualquiera de las partes puede resoiver elcontrato, de conformidad con elnumeral63.l dei artículo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder'á de acuerdo a lo estabiecido en ei
numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento

clÁus[rLA DÉc.rMo sÉTtMAr RESpoNSABtLtDAp DE LA§ PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las parte§, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados. a travás de la indemnizacién correspondrenie Elio no obsta la
aplicaeién de las sanciones adminrstrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumpiimiento diere
lugar, en el caso que ástas correspondan.

7/

ML,IN ICI PAL¡ AAD

PROV I NC¡ AL DE Ü§AY AL¡
PRO CE ÜI M Í EI$TO DE COA/TRA IA C I Ó N PiJ 8I-I C A

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de ias partes dei cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrata
r-R pÉcl¡,lro octRva: RrurcoRRupcró¡¡
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o ¡ndirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a travris de sus soclos, integrantes de los órganos de administración, apoderados.
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a ias que se refiere el artículo
7 del RLCE, ofrecido, negociacio o efectuado, cualquier pago o, en general. cualqr";ier beneficio o
incentivo ilegal en relacrón aicontrato.

clÁusu

,Asimismo, el CONTFIATI§TA se obliga a conducirse en todo momento, durante la e¡ecr-rcién de{
contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
*nrrupción, dlrecta o indirectamente o a trravés de sus socics, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de adrninistracrén. apoderados, representantes legales, funcionanos,
asesores y persünas e las que se refiere ei artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se comprornete a comunicar a ias autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto c conducta iiícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medrdas técnicas, organizativas ylo de perssnal apropiadas para evitar los
referidos actos o prácticas.

clÁusulq oÉctilto t'¡ovEna: oectnRnc¡ó¡¡ ¡unaon oe tcuERoo tlpEr_

¿RrícL¡Lo se

BEGIÁMENTo

EL CONTRATISTA, para el inicio de ias prestaciones contractuales, presenta una deciaración jurada
¡-¡ranifestando.

a)
b)

Si sus repres*ntantes legales, accionistas, gerentes. directores y ei mismo contratista, ttenen
sentencia candenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción adminisirativa, por la cornisión de
deiitos coñtra ia Admlnistración Pública o infracción a ias normas sobre contrataciones públicas,
v,

Si a la fecha de suscripción del csntrato, cuenta ccn algún process penal o procedimiento
administrativo sancionador en trámite, por ia comisión de delitos e infracciones.

De verificarse ia falsedad de la información consignada en la re,'erida declaración jurada, el contrato

quedará resueito de pleno derecho.

clÁusuLA vtGEStMA: MARüO I,EGAL DEL CCINTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de {a LCE y su Reglamento,
en ias directrvas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicaL:te. se:'án de
aplicacién supietoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho prívado.

culusu¡-r vtcÉs¡n¡n pnlM etsa: sor-uslÓr'¡ sH§orurnovrnslas
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante concifiacién o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cuaiquiera de ias partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondi*nte.
El arbitraje será institucional y resuelto por ilNDICAR Sl SERÁ ARBITRCI Ú¡.¡¡CO O TRTBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)"ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instrtusiones arbitrales: ilNDICAR COMO lvllNlf\ll0 DOS (2) INSTITUCICNES ARBITRALES13ü
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las

instituciones arbitrates

perfeccionam iento del sclntrato.

encontrarse ubicadas en ei lugar

del

Irnp*rtante

Al momefito de fa presentación de su ofeds, el poslor etegírá a una de las instituciones arb¡trales
propuesfes por la trnlidad, señalanda un orden de pr*laciÓn con relaciÓn a /as dernás, de ser el caso.
Sl el posfor no cumple aan rcalizar la eleccíón, se procederá de canformidad con ef íncisa 141 .1 det
arfícula

1O1

del Regfarn*nfo.

e¡ postar puede eonsentir o no la prcpuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que
/as
confroyerslas. S¡ ei posfor no esfá §e acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
resue/yen
respecfo en su aferfa c¡ si la §ntidad no formula ninEuna propuesta, se procederá de conformidad con
eÍ incisc"f O1 ^1 del artícuta 101 del Reglamento

Asrrnismc,

Facultativamente. cuaiquiera de las partes trene el derecho a solic¡tar una concillaciÓn dentro dei
piazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artícltlo 97.1 de! Reglamento, 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 controverslas sobre nulrdad del contrata solo pueden §er súmetidas a
arbitraje.
El Laudt¡ arbitral emrtido es inapelab¡e, def¡nitivo y obiigatorio para las parles rjesde elrnomento de
su notificación, según lo pr"evisto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones delEstado

CLÁUSULA VIGÉSI$IO SEGUNDA: FACUTTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cuaiquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad

ClÁusur-* vlCÉ§IwlO reRceRe:

oOnnl§JUO peRA

rrECroS oE t-R E¡eCuClÓrr¡

coh¡TRAcTUAL
Las partes declaran el siguiente domiciiio para efecto de las nCItificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:
DOl\ilfClLIO DE LA ENTIDAD:

t

I

ooMrcil-t0 DEL üONTRATISTA. ICONSTGN¡AR EL DOMlCrLlCI SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADCIR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EtPERFECCTONAMIENTO DEL CONTRATOI

La varíacíón del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación Ro menor de quince (15) días ffilendario.
De acuerdo con las bases rntegradas. la oferta y ias disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicadc en señal de conformidad en la ciudad de [ ... ".... ] al [CONSIGNAR
FECHAI

"LA ENTIDAD"

,.EL

CONTRATISTA'

CAPÍTULO VI
CON§TAIiTCIA DE PRESTAC¡ÓI{ DE EJECUCÉñI DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constanc¡a d* la culminación de la prestación derivada del
contrato menc¡onado en el írumeral 3 del presente documento.
1

DATO§ DEL
CIOCUMENTO

2DA
CONTRATISTA

Número del documento
Fecha de emisión del
docurnento
Nambre, densminación o ra¿ón
social
RUC
EN GASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSCIRCIO, ADEMÁS SE DEBERA REGISTRAR LA
§IGU NTE TNFORMACIÓN:
Nombre o razén social del
integrante del consorcio

3

DATOS DEL
CONTRATO

RUC

aA

Descripción de las
obligaciones

Número del contrato
Tipo y número del
procedimiento de selección
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrat0
fidonto del contrato

4

DATOSDELAOBRA Denominaclón de

la obra

Ubicación de la obra (Región,
Provincia y Distr¡to)
Nombres y apeliidos del

Supervisor de la 0bra
Plazo original

Ampliación(es) de plazo
Total plazo
Fecha de culminación de la
Pla¿a de ejecución rie la obra

obra
Fecha de recepción de la obra
Fecha de liquidación de la
obra
Número de adicionales de
obra

f\lonto totai de los adicionales
Itlonto de la obra
Número de deductivos
h4onto total de los deductivos

días calendario
días calendaric
días caiendario

0a1-202ü-MPU-CS

Monto total de la cbra (sólc:
cor"nponente de obra)

5

APTICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora
fVonto de otras penalidades
Münto total de las penalidades
aplicadas

6

§OLUCION DE

Junta de Resolución de

CONTROVERSIAS
DEL CONTRATCI

Disputas
Arbitraje

5i

No

JI

No

N" de arbitra.ies
ENTIDAD

Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos dei

funcionario que emiie la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de sontacto

I
NOMBRE, FIRMA Y §ELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

t

ANEXOS

\

AHEXO

HO

{

CARTA DE PRE§ENTACÉN DE OFERTA
Señores

COIITÉ DE §ELECCÚN

pROüEDIMtEh¡TCI DE SELñCCIÓN PÚBL¡CA E§PECIAL N"001'2020-MPU-CS

PÉsenls El\¡ CASO DE SER
. l, postor lo Representante Legalde [CONSIGNAR
Eique se suscribe, t
IDENTIDADi
DE
FERSONA JURtDIüAl, identificado con ¡bOruStcl¡AR TlPCI DE DOCUMENT0
la rinaiidad de
con
usied
a
diriio
me
i{;iLogÉigñÁn ñun¡rpo DE DocuMENTo DE rnENTtDADl,
de
procedimiento
presente
dei
bases
las
con
pr*u*ntu|" rni oferta técnlco econÓmica de acuerdo

selección.

[coNSIGNAR CIUDAD Y FÉCHA]

L
Firma, Nonnbres y Apellidos del postor o
Representant* legal, según corresponda

a

lmportante
presenfaclón de cferla se
De conformidad con el articufa 37. 1 del Regiamento, la Carta de
presenta con fírma legaÍizada del pastor En caso de consorcia, se requiere, además, /as firmas
la f¡rma del
legalizadas de tadas sus integrantes, las cuales serán rubricadas debaio de
representante legal o común del cansorcio.

ANEXO

NO 2

POSTOR
DECLARACÉN JURADA üE DATOS DEL
Senores

éon¡ure DE §ELEcclÓN
p

RocEDtM I HNTS

r'd§ü tuc"lót*¡ pú eLlcA

ESP

E6IAL

N§001 -2020-M

PU'c§

Pr*se:Ig.-

Elquesesuscribe,[...,',..'.,.],,Fo,]ory/oRepresentanteLega!deICCINSIGNARENCAS0DÉsER
DE ¡DENTIDADI
tóól]éiá¡iÁnirCo nt DoCUMENT3
pER5ONA JtJRtnlCAl, identificado
en la localidad de
poder
inl1to
"""
con
D¿'inrÑrrnÁnl,
DE
N. icoN*l*nnn ÑúrürC* DE DOCUüñ.;ó
en tá rlcna N" [coNslGtlAR EN CASO
rrnséÑaiüñirrcÁ:
srn
nE
c;§é
EN
prnsoNA
JUR|DICAI'
tcoN§IGNAR
ur brn
JuRiDtCAl Asiento N" lcoNslollfiy-Cosó
sER
a la verdad'
sujeta
se
jüR;ürNro
rnfornración
s,gr,"nte
que ta
BAJ6
'ERS,NA
DEcLARCI
Nombre. DenominaciÓn o
Razón §oeial

Encasodeconscr*tb,esfeanexadebeincluir,ademásdelcuadraanteriorquevaa
corresponder aI consorcio, la siguiente:
ú

Razón Social

Teléfono

Datos dei
0

Razón Social
Teláfonot
presente Declaración
ai correo erectrénrco consignado en la
Asimismo, autorizo a que se me notifique
no siendo
contractual'
lJejecución
ae selección y de
Jurada todas las aduáciones del procedim¡"nio
necesario acreditar el acuse de recibo

legal del
se harán al correo erectrónico del representante
En caso de consorcios, ras notifrcaciones
consorcio.

lcoNstGNAR CTUDAD Y FECHAI
Firma, Nombres y A,pellidos del postoro
ilepresentante tegat, según corrasponda

lmportante

debe ser Prasentada par el rePresentante
Cuande se frafe de consorclos, esfa declaraciÓn iurada
legal a camún delconsorcia'

tr

ANEXO ilo 3
DECLARACÉN JURADA
{ART. 3?.2 tlEL REGLAMEÍ*|TO}

Señores

óónrlrrr DE sELEcclÓN
pRocEDtM ¡ENTo

oüEiuecclóN

P

ú

BLIcA ESPEcIAu hl'001'2020-MPl''-CS

Preesüg.EN CAS0 DE
postor y/o Representante Legal de ICON$IGNAR
Mediante el presenteel suscrito,
§En pensoNA JuRiDlcAl, declaro baio iuramento:

l,.NotenerimpÉdimentopara§erparticipante,postorycontratistaconformealartículolldelTUo
de la LCE'

L

2._

y documentos der procedimiento"
conoce, ac§pta y se somete a ras bases

que presenta'
los documento§ e información
3.- Es nesponsable de la veracidad de

4.-Nohaberincurridoyseobligaanoincurrirenactosdecorrupc!Ón,asícomore§petarelprincipio
de integridad'

favorecido
y/o perfeccionar el contrato en tá§o de resultar
s.- $e cumpromete a mantener su oferta
con la buena Pro'

FECHA]
[coNslGNAR tluDAD Y

lít*",

Nombree y Apellidos del postoro

iiü;senánte

¡egat, según coresPonda

que sea
presenfar esta deolaracién jurada, saivo

En e/ casc de consorcios, caria integrante
presentada Por et rePresenfanf* camún detconsorcio.

/-,:

ANEXO

NO

4

DECLARAGIÓNJuRADAt}ECuMPl-ltvllENTooELREQUER|MlENTo(EXPEDIENTETÉcNlcÜ)

§eñores

áón¡rrE DE sELEcclÓN
pRoCEDtMtENTo

ol"sittc*lóFI

PúBLlcA ESPEGIAL N"00{-2020-MPU-cS

Presente.examrnarlo las bases y
de su conocimiento que luego de haber
y las
Es grato dirigirme a usted, para hacer
dá ta referencia y' conócienOo todos los alcances LA
dernás documentos dei procedimiento
la"ejecucrÓn de la obra icCINSIGNAR
condiciones existentes, el postor ,yg*r¡r"rLe-ofrece
er respectivo Requerimiento
Ántormid*o

Dl'rÁ

uoñvo'cnroñiÁi-o-e
"oo
lll de la
que se indrcan en el numeral 3'1 del Capítuio
(Expediente Técnico) y ias demás conOicionesu" Lu u's*s v los documentos dei procedimiento'

DENorúrNAcroN

¿';;;;;;uritou

Y FÉCHAJ
ICONSIGNAR CIUDAD

postor o
Firrna, Nombres y Apellidos del
corresponda
según
común,
o
n*ptu"*átánte legal

trmportanta

jurada debe ser presentada por el rePresentanfe
Cuando se frale de consrlrcics, esfa declaraciÓn
legat a c*mÚn del consorcio'

ANEXO

NO

§

OFERTA ECONOM¡CA
{MODELO}

Señores

COMruÉ DE SELECCIÓN
PROCENIMIENTO DE SELECCIÓN PÚELICA ESPECIAL N"OO1-2020-MPU.§§
Fresente.Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conosimiento que, de acuerdo con ia$ bases, mi oferta
económica es ia sigutente.
SUBTOTALES
IcoNSTGNAR PRECIO DE
CADA COMPONENTE DE LA
OFERTA EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIAI

CO§TOS ÜIRECTCS
GASTOS GENERALE§

C

I

a

a

- GASTOS GENERALES FIJOS
- GA§TOS GENERALES VARIABLES
UTILÍi]AÜ
IGV

a

TOTAL
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme ia iegislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de la ohra a ejecutar, excepto ia de aquellos po§tores -que gocen de
alguna exoneración iegal. no incluirán en el precio de su ofefta los tributos respectivos.
Ei detalle de precios r-¡nrtarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta jrrnto
con la oferta econémica.
IC0NSTGNAR CIL'DAD Y FECHA]

L

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
lmportante
. De conformdad con el arficuto 37 det Regtamento. la aferta económtca se presenÍa con
fkma legalizadá del post*r. En caso de consorc¡b, /as firmas de fodos sus integranfes de0en

t
.

ser /egalizadas.
En oaso de procedimienfos según relación de ítems, cansígnar la síguiente:
"Et pastar debe presenfa r su oferta económica en dacumentas independienfes, en los ítems
que se presenfe",
En casü de contratacianes gue canllevan la elecucíón de prestacrones accesonas,
cansig nar la slguienfe;
"El postor debe detaltar en su afe¡ta economica, el manto carrespandiente a la prestactÓn
principat y /as presfaciones accesorlas ".
§n caso de una convocataria bajo etsrslerna a precr'os un¡tarios, eonsignar lo siguient* "Ef
pCIsfor debe cansig nar el ¡trecia total y los subfofa/es cJe su aferta ecanómica".

lmportante para la Entidad

Si durante /a fase de actcs preparatorías. las Enddades advierten que es posii:/e la participaciÓn de
proveedores qua gazan del benefício de la exoneraeión del IGV prevista en la Ley Nn 27037, Ley de
Pramacion de la lnversiÓn en la Anazonía" íncluir el siguiente anexo:
Fsfa nofa deherá ser elírnín¿da una vez culminada Ia elabaración de las bases,

ANEXO

NO 6

DÉCLARACIÓN JURADA DE CI.,MPLIMIENTO DÉ CONDIEIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA
EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
CCIM¡TÉ DE SELECCÉN

PROCEDIMIENTO DE §E!-ECCIÓI'¡ PÚBLICA E§PECIAL NOOO1.2O2O-MPU.CS

Prcserts Ivlediante et presente el suscnto, postor y/o R*presentante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

pERSONA JURíDlCAj, declaro bajo juramento que gozo del beneficio de ia exoneración dei IGV
previsto en la Ley No 27ü37. Ley de Promoción de la lnversiÓn en la AmazonÍa, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:
1.- Que el domrcilio fiscal de ia empresa3l se encuentra ubicada en ia Amazonía y coincide con el
!ugar establecido como sede central (donde tiene su administracién y llevasr-¡ contabilidad),

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Cficinas Registrales de la Arnazonía {exigible en caso
de personas iurídrcas):
B-- Que, al menos e! setenta por ciento {7CI%)de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía, y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.
IcoNSTGNAR CIUDAD Y FECHAI

iirr*, Ñii*n*" v lpru¡dos

del postor o
Representante legal, según corrs§ponda

lmportante
Cuanclo se frafe de consorcios, esla declaración jurada s*rá presentada por cacla uno de las

consarciados.

31

En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias conlenidas en ia Ley de Promoción de la
lnversión en la Amazonía" se define como'empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales.
sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la Ley del !mpuesto a la Renta, generadoras de
rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan
la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del lmpuesto a la Renta."

ANEXO

NO 7

Y ACREDITACIÓN DEL PER§ONAL
CARTA DE COñIIPROMI§G DE PRE§ENTACÚN
pan* LA EJEcuc¡ÓN oe LA oBRA

E$pEstALtsrAY DEi-EdütPÁr¡rrÑro ÉLáitERlüo
§eñores

óómrlrÉ DE §ELEccléN
-2020-MPU-cs
pRocEDtMtENTO oüTÉtec"lóN púnucA E§PECIAL N"001
Prgse$g De nuestra consideración
EN CASO ÜE §ER
postor y/o Representante Legal de IcoNSIGNAR
señalados
Mediante elpresente el suscrito,
pro.'conforme los
pERSOtlA JURlDlcAl, en caso de resultar gá;aoor de la buena
del
docurnentos
y 11¡lisitos
ios

lil de ia'ü*"ián "'p""ífica de las bases
a presentar para ia suscripción delcontrato'

en ei numera! 3.1 del Capítuio
procedirttento, me

\,

*o*pt#uto

del Resid^ente y el Jefe de, obra' de corresponder'
Los documento§ que acreditan ia experiencia
para !a eiecuciÓn del
equipo oe especiaúiás reqreridos
así como det personai que conforma el
contrato de obra,
requerido para la eiecuciÓn de laobra"
Los documentos que acreditan eloquipamiento
se
participación efec'tiva en la e,lecución de la obra'
acuerdo
Asimismo, antes del inicio de su corr€spsndiente
de
restante,
;;;p*ñ**ia bet personar especiariáta
oresentará ra documentación que acredita
Ll requerimiento indicado en las bases'
1

.

2.

Y FECHAI
I0üNSIGNAR CIUDAD

postor o
Firma, Nombres y Apellidos del
n*pt"=*niinte legal o común, según corresponda

lmportante

NO

e1.}

6a§o

c0n
d*l mismo' Tampoco requiere la firma de cada Profesional
las firmas legalizadas de los integrantes
considerado Persona/ especialista.

iil

ANEXO N* 8
CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORC¡O

{$ólo para el caso en que un consorc¡o se presente como postor)
El Contrato de Consorcio debe contener como rrínimo

a) La identificación de los integrantes dei consorcio, Se debe precisar el nombre completo o

la

denominación o razón social de los integrantes del consorcto, según corresponda.

b) La designacién dei representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
selección. suscripción y e¡ecución del contrato. con poderes sufrcientes para e¡ercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que so deriven de su caiidad de postor y de contratista hasta la conformidad o
liquidación dei contrato, según corresponda
Elrepresentante común delconsorcio no debe encontrarse impedldo, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

ci El dorniciilo común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la
Entidad ai consorcio, siendo éste el único válido para todos ios efectos.

obiigaciones qué correspondan a cada uno de ios integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben cümprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

d) Las

En el caso de procedin'rientos convocados bajo la modalidad de e¡ecuciÓn contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obiigaciones referidas a la ejecución de obras
y a la eiaboración del expediente tácnico. según corresponda.

porcentaje de las obligaciones de cada uno de ios integrar:tes. Los consorciados deben
determinar ei porcentaje total de sus obiigaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en número entero, sin decimaies.

e) El

f) identificar al integrants del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá ia respecttva factlrra o, en
caso de lleva¡" contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del

L

consorcio.
Él incumplim¡enta del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable

icoNsTGNAR CTUDAD Y TECHAI

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorcíado
o de su Representante Legal
Tipo y N" de Documento de ldenüdad

Conmrciadol
1

Hombres, apellidos yfinna delConsorciado 2
o de su Representarte Legal
Tipo y Ho de Documento de ldenüdad

De confarmidad con elaftículo 37 delReglamenta, las fr¡nas de los integrantes delconsorcio deben
ser legalizadas. Esfe Anexo de ninguna maneru reemplaza al contrato de! cansorcio, pues sólo
contene e! cantenida minimo que debe recoger el referida cantrato.

ANEXO

NO 9

§IOI}ELO GARTA DE REFERENCIA BANÜARIA
{APlica Para líneas de crédito}

Señores

óorulrÉ DE sELEccÉN
pRocEDtMtENTO pE

lÉlrCcÉN

PÚBLICA ESPECIAL

No001

-2020'MPU-cS

Prqsqnte.De nuestra consideraciÓn,

ciiente( ,
consorcio y razén uo*iuf'Cu quienes lo integran),
aprobada y vigente de hasta sl

Asoricituddenuestrc

indicamos que tiene (nluna iínea

de crédito

en

{Detallar

números)

(Detallar en letras).

.." ".

t

.)(en casodeconsorcioconsignar el nornbredel

sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
La concesiÓn y utilización de las líneas de crádito se
ia entidad emisora.

,qtentamente.
Firma de la entidad emisora
Direccién de la entidad emisora:

--*

--

lrnportante

a

que

que

mínima mencionada
i nfarrnaciÓn

sear, §n sus ProPios farmatos, contenie ndo la
anexa, según lo Prevísto par el afiículo 37 delReglamenta.

en el Presente

itida de acuerdo
consorci as, la l-ínea de cr*ditc: requerida debe ser em
susinfegránres
de
uno
de participaeiÓn de cada

En

el casade

por

la

al porcentale

Sup.erintendencia de

Dacumento de Línea de Crédita, entitida par entdades supewisadas
procedimienfos de se/ección cuyos valares
Banca y Seguros, la- iual es obtigataria para los
para
valores referenciales de iguai a menÜr
Sl da,aaO,AiAA'AO; )/,
referenciates sean Áuyál*,
en /as condtciones específicas de ias
quesé
ás¿bolezc-a
lo
a
50,00a,a}c 00, de acuerdo
monta a
bases det pro:cedimiento de cantratactért en cada entidadeiecutara.

*

,

ANEXO

NO
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DECLARACIÓN JURADA. PRE§ENTAC6N DE GARANTíA COMO OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL

Señores

COM|TÉ DE SELECCIÓN

pROCEDTMIENTO DE SELECCIÓ¡¿ pÚeLlCA E§PECIAL N'001 -2020-MPU-CS

Prcsede Mediante elpresente. con pleno conocimiento de las condiciones-que se exigen en elsegundo párrafo
del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)32 y io establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s¡
garantías de fiel ci:mp!imiento de prestaciones a@sorias, según corresponda, en un plazo no rnayor a
á¡nco (S) Cías hábiles, contados desde ia suscripción del contrato; en cáso de incumpltmientc el contrato
queda resuelto de Pieno derecho

IcoNSIGNAR CIUDAD Y TECHAI

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

Importante
Este farmato de dectaración es aplicabte tanto para la garantía de fiel cumplimientrs {cafta fianza a

pótiza de caución), así como para ta garantía rle ftel cumpnimiento por prestaciones accesorias
icarta fianza o péliza de cauciÓn).

3¡

"En ios procedimienlos en ios que corresponda

presentación de una garantía, el postor ganador podrá

optar por presentai"la como requisito para ia firma del contrato o como obligación contractual. En este último
caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaraciÓn jurada
comprometiéndose a Pre§entar dicha garantía en un Plazo no mayor a cinco (5) dias hábiles, contados
desde la suscripción del contrato: en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."

FORMATO N'05
óru

§OBRT LA INFORMACION GENERAL
.le Ucayal¡ , a los 03 días deJ mes de julio del año 2020, en el local de la Municipalidad Provincial de
Ucayali , Contamana, a ias 17: 0ü p-m horas. se reunieron los miembros del cornité de seiección designados mediante MEMORANDO N"3332020-MPU-A-GM, encargado de lú preparaú¡ón, conduccion y realización del preced¡mientó de selección oe Contratacjón Pública Especial
N"0O1-?020-MPU-CS, cuyo objeio de convocator¡a es eiecución de la obra: 'REHABILIIACION Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y
E.n, la cirrdad de Contamana, Provincia

VEREDAS DE LA CALLE MALECOT{ VARGAS GUERRA INTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ - CALLE SAMUEL
BARSESATH Y AV. PÉIROPERU [.NTRE LA CALLE PRli\,{AVERA - üALLE ALFONSO UGARTE, El.l LA CI1JDAD DE CONTAI4ANA §l§THlTo DE CONTAMANA - PROVI¡íCIA DE UCAYALI - DEPARIAh¡ENTo LORETO" , a fin de formalizar su instaiación.

§OBRE EL OUORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN
El quorum neoesario quÉ exige la normativa de contretaciones del Eslado se logré con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente

CESAR GRANDEZ IUAYORA

Tituhrl

X
Depen.ienc¡a:

ALBE

Dependeneia:

GIDUR

Dependencia:

GIDUR

Suplentel
PrimÉi
M¡embrc
Seguncio
f\4iembro

4

GIANCARLO ENRIQUE GAMARRA
OLIVEIRA
GLOBER ELKY ALARCON VALDIVIA

X

rrturarl
Suplente

I

Titularl
^t
suPlentel

x

SOBRE LA
que
de
dei comité de selección dejan constancia que la Eñtidad notiflcó debidamente la
encueñtran pre$entas, asi como el órgano encargado cie las contrataciones entregó al Presidente el expediente de contratación
Asimisnro, se deja constancia que el mencionado expediente con la información técnica y económica ha sido revisado por los miembros
rle seieccién enconfándolo óonforme, por lo que este quedará en custodia del Presidente.

PARA SER MIEMBROS DEL

DE

Los presentes manifiestan expresamente que no se encuentran incursos en los impedimiÉntos para integrar un comité de selección
I el añículo 24 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones de¡ Estado. Asimismo, se ha verif¡cado la .onlormaci¿n obligatolia establecida
articlrlo 23 cjel relerido Regiamento.
SOBRE LOS ACUERDOS
Los ñliémbros del comité de selección, por UNANIMIDAD, acuerdan Ia instalación del colegiado y declaran que en la próxirna sesión que será
notificada por al Presrdente con ¡a debida anticipación. se discütlrá ei proyecto cieejecución de la ohra: "REHABILIfACION Y
CONSÍRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA
MAROUEZ. CALLE SAMUEL BARSESATH YAV, PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVÉRA. CALLE ALFONSO UGARTE, E§] LA
CIUDAC ÜE CONTAMANA. DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINC¡A DE IJCAYALI _ DEPARTAMENTO LORETO".

7

BASE LEGAL
"(...) El órgano encargado de !as contratacianes entrega al presidente
del comité do se/ecclán el expediente de contraiación, para que dicha com¡té se ittstale y elabare los dacumentcs del procedimiento de
réalice la

L
I

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA DEL

h4pu

-c

MIEMBRO

w
Ú§.

oo4L

*¿o.rs-t+^

IS¡ALTI}AI} P

A,L E'E UCAYA,LI

I

dtlfu,zet-z*fe

Creada por l-e¡r det 13 rIe rret¡-rllr-c) de
vi?Ta) 14r- rr<r

z.r

rt i t.t * ct?rzl I i - ges b -¡s

I

e
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universaiización de la Salud"

MH[flqRAf.rpo N" 3p? 13!p20 a MPU --A *.Gm

Señor
ASUNTO

rxp.

N0...

Fech¡:

i6t-{

'ol

JUL
3 5b

: DESIGNACIÓN DE COMITÉ OE S
Hora

L

Ref.

: INFORME N' 0254.2020-MPU.GM-GAF

Fecha

: Contamana. 03 de julio del 2A2ü.

¿rulHtlt

GERÉ[EIA 0E

; ECOH. ROBIN§OH RIO§ §AHCHEZ
Gerente de Administración y Finanzas

1Ü1ü

Por medio del presente me dirijo a usted, para autorizarle la
designación de los miembros del Comité de Selección Contratación Pública Especial
N" 001-2020-MPU-CS ejecución de la obra; "REHABIL|TAC|ON Y CONSTRUGC¡ON DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA CALLE
BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE SAMUEL BARSE§ATH Y AV. PETROPERU ENTRE
LA CALLE PRIMAVERA. CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA DI§TRITO DE CONTAMANA - PRCIVINCIA DE UCAYALI - T}EPARTAMENTO LORETO".

Asimismo, se designa a los siguientes sen¡idores para Ia cor¡formación
del Comité del Proceso arriba indicado:
[N IE [¡I BRO§" TITU LARES
CESAR GRAI'¡DEZ MAYORA
Presidente Titular.
GIAHCARLO ENRIQUE GAMARRA OLIVEIRA
1er Miembro Titular del CS
GLOBER ELKY ALARCO}'I VALDIVIA
Zdo Miembro Titular del CS

DNt N'00191335
DNI N" 71875024
DNI N" 42378A26

TuilEMBBO.fjiUPLENTE§
GRECIA RAQUEL PRADA MACEDO
Presidente Suplente del Comité de Selección
PETER EDWAR DIAZ MELENDEZ
1er Miembro Suplente
ERNE§TO VELA BUSTAMANTE
2do Miembro Suplente del CS

DNI N" 72479325
DNI N'72099370
DN¡ N',ü5395658

Atentarnente,

rvtiJN

l§ UCAYAI,

GEREf\'Gtc0E A

$a&üt'ftrfDO

YTfffiA§

Bqsedler*:: l,).*:_LLql§ n ca
GERENCIA
MUNICIPAI-

{

0

TñFIGM
MSUr§EC

u

3 JUL. 20t[
FEC HA
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MUN|CTPALTDAD PROVTNCTAL DE UCAYAL|
Creado por Ley el13 de Octubre rle 1900

CO]\TAMA]\A . LORET'O * PERU
íAño

I¡ FQBM_E_N:_82§4{0e0--MP

§ÉÑoR

de la Universalizaciór de la Salud"

U,G M -GAF,-AL8 EICG M

: ECO. RCIBIN$ON RIOS SANCHEZ
Gerente de Adnrinistracrón y Finanzas - MPLi

LI§" ADM. CESAR GRANDEU MAYORA.

DE

Jefe Área de Logística y Bienes Estataies - I\IPU.
Asunto

CONFORMACIÓN DE COf\¿ITÉ ÜE SELECCIéN

:

REF.

FROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N' OO1.2O2OMPU-C§, ejecución de la obra: "RE¡{ABIUTACION Y GON§TRUCCION DÉ
PI$TAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA
CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ. CALLE SAMUEL BARSESATH Y AV.
PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALLE ALFONSO UGARTE,
EN LA CIUDAD DE CONTAMANA. DISTRITO DE CONTAMANA. PROVINCIA
DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO".

FECHA.

Contamana, 03 de iulio de

?02CI.

Mediante el presente me dirijo

a usted para saludarlo cordialmente y al

mismo

tiempo manifestarle.

\

Que, ai haberse iniciado el pfr)ceso de contratacién para la ejecución de la obra:
,.REHABILITACION Y CONSTRUCCION NE PI§TA§ Y VEREDAS
DE LA CALI.E MALECON
VARGA$ GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE SAIVIUEL
BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRÉ LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO
UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAII||IANA . U§TRITO DE CONTAMANA . PROVINCIA DE
UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", mediante un Procedirniento de Contratación Púrblica
Especial por la modalidad de procedimiento clásico, es necesario y oportuno designar a los
miembros del Comitá de $elección que conducrrá el proceso de acuerdo al Artículo 25' dei üecreto
Sr.rpremo N" 071-2018-PCM, que refiere lo siguiente. Organo a cargo del procedimiento de
selección - El órgana a carEo cfe Ja selecci6n organiz4 conduce y realiza et procedimiÉnfo de
se/eccxir F!ásfa e¡ comsen#rnierrfo de {a buena pra. La cantratació¡¡ de áieres y servicios
puede esfár a carga de an comlté de seleccror¡ o def OFC. En caso de oóras y consulforía de
oóras, la §ntidad debre designar a un corRl"fti de seleccién.
El comifé de ssleceron esfá conformado par tre§ {3} miembros fifulares y su§
correspondior¡fes míembros supfentes, debiendo uno (1) perferrecsr al OEC, y los ofros dos
{2) miembras fener eonacimienfCI üécfl¡cü en el objeta de la convocatoria.
La designación de las rniembros del comifé ds seleccíón y la aprabación det expedienfe de
cofit{atacian se realiua en al misrno insfrun¡snta, dacumenfo s ácfo, aprobado por el Titular
o a quien é§úe d€leg.re.

§sta Jefatura sugiere la designación de un Comité de Selección para llevar a cabo
el Procedimiento de la referencia. En tai sentido, y de conformidad con los artículos menciona<los
líneas arriba, se sugiere la designación del Comité de Seleccién el cual podrá estar conformado
la siguiente manerá:

cJe

Miernbfos Titulares:

1"
2.
3.

CESAR GRANDEZ MAYORA: Presidente.
Área de Logística y Bienes Estatales.
GIANCARLO ENRIQUE GAMARRA OLIVEIRA: 1er. Mrembro
GenencÍa de lnfraestructura y Desaroilo Urbano
GLOBER ELKY ALARCON VALDIVIA: 2do. Miembro"
Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Urbano.

DNI N" 00131335
DNI N'71875024
DNI

N'

42378A26

MUNrCrpA[JBAp pRovlNCrAL DE UCAYAL|
Creado ¡ror L,ey el 13 de üctubre de 19CI0

CO}{ITAMANA . LORETÜ *

M.iern b ¡'o s S uple ntssj.

PE,RTJ
"Año de la Universalizarién ds la Salud'n

1. GRECIA RAQUEL PFáDA MACEDO: Supiente de Cesar Grandez Mayora DNI N' 72479325

2.

3.

Área de Logística y Bienes Estataies

PETER EOWAR DIAZ MELENDEZ: $uplente rje Giancarlo Enriql,e Gamarra Oliveira DNI
N"05869853
Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Urbano
ERNESTO VELA BU§TAMANTE: Suplente de Glober Elky Alarcén Valdivia DNI N" 05395658.
Gerencia de lnfraestructura y Desanolio Urbano.

Por la que se recomienda su aprobación a través de órgano competente.
Es lo que informo a usted para su conocimiento.
Atentamente,

L

L
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombre§"
"Año de ia L,lniversalización de la Sal

MEMORANDQ N" 332

-

2920:.MPU.- A - GM

MUNIC¡PALIDAD pnbvIrucIaT OE UCAYALI
CONTAMANA
i
cEn€¡¡cn or ¡-o-lr¡i¡¡isiiÁóróx v rlr¡ANzAs I

E'p

N)/b§5

recna:'

§eñor

: ECON. ROBINSON RIOS SANCHEZ
Gerente de Administración y Finanzas

ASUNTO

: APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE

RET.
Fecha

: INFORME N" 253-2020-MPU.A-GM.GAF.ALBE/CGM

03 JUL 2020
z:00

: CCIntamana, 03 de julio del 2OZA.

Mediante elprssente y Én curnplimiento alartículo 13" delD§ N'
071-2018-pCM, se da por aprobado el Expediente de Contratación de la Contratación
Pública Especial N'0ü1-2020-MPU-C$, pafa la ejecución de la obra: "REHABILITACION
Y TON§TRUCCIOH DE FI§TA§ Y VEREDA§ DE LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA
ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE §AMUEL BARSE§ATH Y AV,
FÉTROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVEHA . CALL§ ALFON§O UGARTE, EN LA
CIU§AD DE CONTAII¡IANA . FI§TRITO DH CONTAM*.NA . PROVINCIA DE UCAYALI .
DEPARTAMEHTO LORETO", el m¡smo que cuenta con presupuesto por el importe de
sr. 2'358,*82.28 (DO§ r$|LLONES TRESCTEHTOS CTNCUENTA OCHO MtL
CUATROCIENTO§ OCHENTA Y DOS CON 281100 SOLE§) incluido IGV y la
certificación de disponibilidad presupuestalpor Ia Fuente de Financiamiento Fondo de
Operaciones Oficiales de Crédito.

y

Atentamente,

GERENCIA
MUI'¡iCIPAI
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SEÑOR:

ECO. ROtsIN§ON RIO§ SAilICHEZ
Gerente de Adrninistración y Finanzas -

DE

LIC. ADM. CESAR GRANDEZ MAYORA
Jefe delÁrea de Logistica y Bienes Estatales

A§UNTO:

APROBACION DEL ñXPED¡ENTE DE CONTRATACION

REFERENCIA:

PROCEDIMIENTO NE CONTRATACÉN PÚBLICA E§PECIAL N" OO1.2O2O.
MPU"C§ - "REHABILITACION Y CON§TRU§CION DE PISTAS Y VEREDA§

Fecha:

2o?CI

! 60 dMh

DE I.A CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA

CALLE
BUENAVENTURA MARQUEU . CALL§ §AMUEL BAR§E§ATH Y AV.
PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA . CALLE ALFONSO
UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAiJIANA. DI§TRITO DE CONTAMANA
. PROVINC¡A DE UÜAYAL¡, OEPARTAMENTO I.ORETO*.
Contamana, 03 de julio de 2020.

FEHA:

Por medio de la presente me dir-ijo a usted, manifestarle que, siendo que se dio
inicio al proceso de contratación de la obra de la referencia a través de una contratación púbiica especiai

para la reconstrucoiÓn con cámb¡os, contemplada en el Decreto §upremo N" 071-2018-PCM, es
necesario realizar los actos preparatorios correspondiente$.

*

Que, de conformidad con elArtículo 13" del Decreto Supremo N'071-2018-PCM
Requerinriento - El área usuaria es responsaóle de la adecuada formutación del reguerimienfo,

debiendo asegurar su catidad técnica" El requerimiento incarpora la absotución de las cons{rllas
üécnie¿s presentadas por los proveedores.
El requerimiento no debe incluir exigercias desproporcíonadas at objeta de la
contrataciÓn, irrazoflables, e innecesarias que limiten o impidan la cancurrencia de /os posfores
u arienten la cantratación hacia ana de ello*.
expediente 4e cqsjltqt4cien parq.sq aprphacign" {lo suhrayadü es nuestro)

En tal sentido, se eolicita por intermedio de su Despacho se remite a la Gerencia
Municipal pare qlie como órgana designado para la aprobación corespondiente mediante acto
resolutivo o algun otro documento en el que exprese de manera indubitable la voluntad de la aprobación
de expediente de contratación delprocedimiento de selección CONTFATACIÓN PÚB¡-lCA ESFEC|AL

N"001-2020-MPU-C§ * Ejecucién de la obra: "REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE P¡STAS
Y VEREDA§ DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA
MARQUEZ . CALLE SAMUEL BAR§ESAT¡.I Y AV" PETROPERU ENTRE LA CALI-E PRIMAVERA.
CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA C¡UDAD DE CONTAMANA . D!$TRITO DE CONTAMANA .
PROVINCIA DE UCAYALI r üEPARTAMENT0 LORETO", et cuat consta de:

1
2.
3.
4.

5.

CARTA N' 183-2020-I\4FU-A-GM-G|DUR, de fecha 3010612020 {contiene TDR el informe técnico)

Resolución de Alcaldía

N. 136-2020-MPU-ALC, de fecha 18 de junio de 202ü, con el cual se

api"ueba ia actualización del expedrente técnico.

lnforme

N'

069-2020-MPU-A-GM-GPPyCI, de {echa 2S de junio

de ?020, la Gerer¡cia

de

Pianeamiento, Presupuesto y Organizacién, ütorga ia üertificación de Disponibilidad Presupuestal
por §/. 700,000.00.
Carta de Previslón Presupuestal por Sl 1'658,482.28 suscrita por el Gerente de Administración y
Finaneas y el Gerente de Planificación, Presupuesto y Or-ganización.
DAtüs para la elabgrac¡én de_la bases

Denominación

:

Ejecución

de la obra: "REHABlLlrAcloN y

CONSTRUCSION DE PI§TAS Y \IEREDA§ SE LA
§ALLE MATECOH VARGA§ GUERRA §NTRE LA
alal I E Éil¡Éhla\r§htftt§ll nñAt'rrrre?
faÁt r e

DE{

w

oooot'ca
é-,

o^

¡NU Nrc P

ALIDAD P RAWNC I AL D E U C AY ALI
CANTATTANA " TOñETO * PERÚ

"Año de la Universalizacian de la SalurJ"

ENTRE LA CALLE PRIMAI/ERA . CALLE
ALFON§O UGARTE, EN LA CIUDAT} DE
CONTAMANA . DI§TRITO DE CONTAII¡IANA .
PROVINSIA DE UÜAYALI . DEPARTAMENTO
LORETO*.
Objeto del proceso
Tipo de Proceso
Responsab!e del Proceso
Furente de Financiamiento
Modalidad

OBRAS

CONTRATACIÓN PÚBLICA E§PECIAL
Comité Especiai.

3 19 Recursos por Operacíones Oficiales Ce Crádito
Monto Sl. 2'3§8,482.28 lncluido lG\I"
Frocedimrento Clásico.
Precios Unitanos.

§istema de Adquisición

Hs cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente.

,,,UI\ICIPALiüA

\-

TICAYALI

A t, D Lr, L i (lAY AL
Creado por Lry §/lü el 13 de Octuhrr de 1900
coril"AMANA - t,O[rE't'(} - FE:R.ti
'úAño de la Univer¡aliz*ción de la Salud"

M tl N [C t I]A

[,ID¿\I] PRüt'thfcl

I

RE§OLUCTON GERENqHL No 041:2q20 -MPU-A-GM

Contamana, 02 de julio Ce 2020.

VI§TO:

'

El lnforme N" CI252-2020-MPU-GM-GAF-ALBE de fecha 02 de julio de 2020, emitids por elÁrea de Logisüca y
Bienes Estatales de !a Municipalidad Provincial de Ucayaii, que solicita la cuarta Modifcación dei Plan Anual de
C*ntrataciones de la tr4unieipalidad Pruvincial de Ucayalicorrespondiente al ejercicio 2CI20; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con ei Artículo 'i94" y 195' de la Constitución Politica de Estado. rnodificado por el
Ai"ticulo Único de la Ley de Reforma Constitucional N' 27680, concordante eon el Articulo ll del Titulo Freliminar de la
Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de Autono¡'nia Politica, §conórnica y
Administrativa en los asunto de su competencia.

Que, lnfcrme N' 0252-202G-[\4PU-GM-GAF-ALBÉ de fecha 02 de julio de 202ü, emitido poi" el Area de
Lrrgistica y Bienes Estatales de la Municipalidad Provincial de Ucayali, soffcifa gue se modifique el Flan Anual da
Contrataciones de ,a lúunieipalidad Pravineial de Ucayali para el ejercicia fiscal 2A2ü, a efectos de que se
a incluir lcs procedimientos de seiección;
Tipo de
Procedimienta

Objeto

OBRA

Ccntratación Púbiica
Especial para ia
R*construcción con
Carnbios

Contratacién Púbtica

.CON§ULÍORIA ÜE
OBRA

Especial para la
Reconstruccién con
Cambios

DE§CRIPCION
"REHABILITACION Y CON§TRUCCION DE PI§TA§ Y
VEREDA$ OE LA CALLE I4ALECON VARGAS
GUERRA EIIITRE LA CALLÉ BUEI.IAVENTURA
MARQUEZ - CALLE SAh4UEL BAR§ESATH Y AV.
PETROPERU ENTRE LA CALLT PRIMAV§flA CALLE ALFOH§O UGARTE, EI'i LA CIUOAD DE
CONTAMANA " DISTRIÍ O DT CONTAMAIIA,
PROVINCIA DE UCAYALi " DEPARTAME},¡TO
LORETO"
Supervisión de la obra: "REHABILffACION Y
COHSTRUCCION DE PI§ÍAS Y VEREDA§ DE LA
CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA
CALLE BUENAVENTURA MARQUE?. TALLE
SAMUEL BARSESATH Y AV, PETROPERU ENTRE
LA CALLE PRIMAVERA " CALLE ALFOI'¡SO
UGARTE, EN [.4 CIUOAO DE CONÍAII4ANA Di§TRITO DE CONTAMANA. PROVII,ICIA OE
UCAYALI - DEPARTAfilENTO LORETO"

YALOR rel

§1.

r

3s8,462.28

§/. 117,S24"11

FECHA
DE COilV.

julio

julio

Frecisando que los mismos ns se encuentran prograrnados en el cilado plan, condición que amerita una
mociificación al Plan Anuai de Contr"ataciones;

Que, mediante Resolucién de Gerencia N' 003-2020-fdPU-Gld de fecha B de enerc dei 2020, se aprobo el
Plan Anual de Contrataciones de la fi4unicipalidad Provincial de Ueayali correspondiente al ejerclcio fiscal 2020, el cual
conüene los ptocesos destjnado a la adquisición de bienes, contrakción de se¡vicios y ejecución de cbras, en
de las metas y de acuerdc a las prioridades de cada dependencia de la §,4unicipalrdad,
"unción
Que, siendo esto asi, es monester citar elArticulo i5'DeiTexto ünico Ordenado de la Ley 30225, Ley de
Üontrataciones del Estado, que prescribe: Formulaeión dei Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en suenta ia etapa
de f*rmulación y ürograrnacion prcsr:puestaria correspondiente ai siguiente añs fiscai, cada Entidad debe programar en
el Cuadro de Neoesldades |r:s requerim¡entss de bienes. servi*ios y obras llecesarios para el *rimplirnienta de sus
objetivos y actividarie* para dicho añ0. las que deben enücntrars€ vinculados ai Plan Op*rativc Instltucicnai. c*n ia
pf

M TiN TCIPA LI T}AT} PROVTNCIAT, I}E T ICA}'AL[
Creatlo por [,ey SiN el l3 de t]etubre de I9ü0
COh'TAMA¡'iA - LORE,TO- P!.R["]
"Año de la Universalizacién de [a Salud"
Que, asÍmismo eiArticulo 6.2'del n.S. N'344-2018-EF Reglamento de la Ley de Cr:ntrataciones del
Estado. §stablece que: Luego de aprobado, el Flan Anuai de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier
durante el año fiscal para incluir^o excluir contrataciones.;
$

Que, por otro ladc, de confonnidad a lo previsto en elArticulo 6.4' D.s. h¡" 344-2018-EF prescribe; Es
requisito para la mnvocatoria de los procerlimientos de selección, salvo para la Comparación de Precios, que estén
inciuieios en el Pian Anuai de Conkataciones, bajo sancion de nuiidaci,

Que, de acuerdo ai numeral 7.6.2. de la Direcüva N" 002-201S-CISCElCD. Toda modificacion dei PAC debe

ser aprobada, en cualqu¡er ceso, mediante instrun¡entc emitido por el Titular de Ia entidad o el fur¡cionario a quien se
haya delegado ia aprobación de la rnodificación dei PAC.
En el caso que se rnodifique el FAC para incluir procedímientos, el documento que aprueba dicha modificación
deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva version, debiendo contener toda ia inforrnacion
prevista en elformato publicado en el portal web del §ñACE.
Que, elA¡iiculr: 11'delD.S. N.071-?S18"PCi\ilReglamento delProcedimiento de Contratación Pública para
la Reconstruccion con Cambios, que refiere lo siguiente: El Plan Anuai de eon$ataeianes de eada Entidad ejeeufara
puede sermodificada en pafi inctuir a excluir cantraúacíones desfinadas a fa impfemerfacron de} PIA¡I=

Por lc tanto, estando a io expuesto, de conforrnidad con las normas antes *itadas y contando con las
visaciones de la 0ficina de Asesoria Juridica y Demuna, Gerencia de Administ"acién y Frnanzas, Gerencia de
Planeamients, Presupuesto y Organización y en uso de ias facuitades, que la Ley OrgánÍca de llunicipalidades confiere;
concordante con ia Ley N' 30225, Ley de Contratacrones del Estado. y su Reglamentc Dec¡"eto Supremo N" 344-20 j BEF y sus modificatorias;

$ER§§UEIVE:

ARfíElj¡,§ P3!![ER}: Aprobar la CUARTA modificación del Pian Anual de Contrataciones de

la

Municipalidad Provincial de Ucayali conespondrente al ejercicio fiscai 2020, para ineluir los siguientes procedirnientos de
selección:

übjeto

\-

Tipo de
Frocedimients

Contratación Pública

OERA

CONSUTTORíA DE
OBRA

Espeoal pam la
Reconskuccién con
üambios

Conkatacién Pública
Esnecial para 1a
Reconstrucción con
Cambios

DESCRIPCION

"REHABILíTACION Y CON§TRUCCION DE PiSTAS Y
VEREDA§ DE LA CALLE MALÉCON VARGAS
CUERRA EHTRE LA CALLE BUENAVENTURA
MARQUEU " CALLE §AÍ{UEL BARSE§ATI{ Y AV,
PETROPERU EHTRE LA CALLE PRIMAVERA "
CALLE ALFONSO UGARTE, EI.I LA CIUDAü NE
CONTAMANA " DI§TRITO Dt EONÍAMA¡¡A.
PROVIHCIA DE UTAYALi. DEPARTAMENTO
LORETO'
§upervisión de la obr*: "REHABII-ITACION Y
CONSTRUCCION DE PI§TA§ Y VEREDAS DE LA
CALLE MALECO}¡ VAR§A§ GUÉflRA ENTRE LA
CALLE BUENAVE''¡IURA MAROUÉZ " CALLE
§AMUEL BARSE§ATI{ Y AV. PETROPERU ENTRE
LA CALLÉ PRIMA\iERA. CALLE ALFON§O
UOARTE, EN L¡\ CTUDAD DT CONTAMANA.
DI§TRITO DE CONTAMAHA - PROVI¡JCIA D§
UCAYALI " OEPARTAMEI{TO LORETO"

YALOR ref-

§,.2',358,48?.28

§1"

117,924.11

rECHA
DE CONV-

julio

!ulio

§iendc a la fecha prevista para sü convocatoria en ei rnes de iULl0 del 2*20.

ffiX:Uf O §E§U{IOO: Eneargar a la Gereneia de Administracion y Finanzas el cumplimiento de la presente
Resolución, asi como elcurnpiimiento cie las obligaciones que se derive del Plan Anuai de Cr:ntrataciones modificado.
&?ffüg{.CI f§fr§q8g *ispon*r que el Ar*a de Logisti*a y Bienes f;statales pubiiqu* la presente R*solucion
en el Sistema Electrónieo de Conü"atacianes dei Estad* {§tACEi, en un plazc de cineo {ü5) dias hábiles siquientes a su
aprobación.

§{ti¡{ICIPAI.ID¡\I} PROVIT{CIAL D[' I]CAYALI
Creado por 1,e1 §ll{ el l3 de Octut¡re de tr 900
fiOfiTA MA¡ilA - L{)lLliTCI * PERI]
"Año de la tlniversalización de la Satrud"

presente Resolución en el portal lnstitucional de la
ARrICU_!0 CUÁ8I0; üisponer la publicación rle la
,alidad Provincial de Ucayali.

y
de
AgIlCgLCI gUliJJo: Encargar a ta Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución notificaciÓn
presente ñesoluctón
REGISTRE§8, COMUNIQUESE, CUÍYIPLASE Y ARTHIVESE

@p

oü

&
G

la

TÉRMINOS DE REFERSNCIA

{.ffi
"+

\$.."7

§JECUCIÓN DE LA OBRA: "RÉHABILÍTACION Y CON§TRUCCION DÉ PI§TAS Y VEREDAS DE

É

LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE I-A CALLE BTJENAVENTURA MARQUEZ .

aONTAMAI'¡A
MUIi!CIPALIDAD

CALLE SAMUEL BAR§ESATH Y A\I" PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALTE

PROYINTIAL

§E UCAYAL¡

ALFONSO UGARTE, ÉN LA CIUBAD DE CONTAMANA. OISTRITO OE CONTAMANA PROUNEIA DE IJCAYALI - ÜEPARTAMENTO LORETü"
GERENCIA DT INFRAESTRUCTURA, Y DE§ARROLLO

URBANO

c.2

EXPERIENCIA DEL PER§ONAL ESPECIALI§TA
Reguisitqs'
Siete (7) años en $ervicios de residente en obras similares del personal clave requerido como Residente.

Cuatro {4) años en servicios como especialista en seguridad

y salud del personal

requerido como

Especialista en §eguridad y Salud en Obra.

Acreditación:
La experiencia del personal especiatista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentaeión
de
acredifación para la suscripción de cor¡trato er¡ el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y
de lcs denrás profesionales especialistas, antes del inicio de su participacién efectiva en la ejecución de ta

y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos
obra. (Anexa

N'7)

Irilp$rranfe
EI residenfe de la obra debe cumplir la experiencia mínima esfablecida en el articulo 7§

dof §eglamenfo"

c.3

EQUIPAMIENTO
Requ§[q§:
orscRtpcrón¡

Y

CANT.

1

MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.

I

7

f\4EZCLADORA DE CONCRTTO DE 9 .11P3

I

CAMION CTSTER§¡A 4x2 {AGUA) 122 HP

1

2,OOO

4

VOLQUETE DE 1,' M3

1

5

EQUIPO PULVERIZADOR

1

6

COMPACTADOR VItsR-

7

RODIL¡-C LISO VIBR AUTOP 101-],35IJP 10 127

1

I

COMFRESORA NEUMATICA 225.35O PCV]

1

9

RETROEXCAVADÜR SILLANTAS 58 HP 1 Yü3.

1

TRACTCT{ DE ÜRUGAs DE 14O,160 HP

1

CARGADÜR FRONÍÉ.L CAT. 93O

1

10

D[

IIPO

PLANCHA 4 HP

1

1)-

COCINA

t3

VIBftI\DON DE CONCRETO 4 HP 2.4O''

1

1"4

MOT{fNIVELADORA ÜE 125 HP

I

15

IEODCLITO

1

ASFALTO

1

*qFditaciótt:

§e acreditará con Carta de compromiso de aereditacién del equipamiento requerido, señalando gue se
presentarán los documentos de acreditaeión para la suseripeión de cqntrálo. {Anexo Nu 7)

I¡IUN!üqALDAP PROUNqNt DE UCAYALI
Creado por tey eI 13 de Octubre de 1900
CONTAMANA - LORETO - PERU
"Afio de la Universalización de la §a/¿rd"
GE8ü1,¡glA DE
I

N

t o R¡{ Hbl " j?

SÉÑOR
DE
Asunto

Referencia

5

2'.2!2 o:lvlP u :q

M

$Afé

LF

Exp, tl'...

§lC G M

Fecha:

,

/ 651:
0 2,JUL

''

Y FIN^NzÁS

2O?O
: ECO. ROBINSON RIOS §ANCHEZ
Geiente de Administración y Fínanzas - MPU.
Ja{I or",.-..,.,.,,..,r/. *
, LIC. ADM. CESAR GRANDEZ MAYORA
Jef* del Área de l-ogística y Bienes Estatales - MPU.
: Reporte de Cuarta fulodificación del P,qC 2020.
:Articulo 11'del D.S. N" ü71-2S18-PChfl, Articulo 06'Del D.§. N'344-2018-

EF.

: eontamana, 02 de julio de 2020,

Fecha

{

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarle muy cordialmente y
manifestarle que Carta Nl' 183-2020-MPLJ-A-GM-GIDUR, de fecha 3ü de junio y Carta N" 1842ü20-l\flPU-A-GM-GIDUR, de fecha 3ü de jrinio, ia Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano solicita la coniratacion cie ejecutor'y supervisión de la obra: "REHABILITACION Y
CONSTRUCCION DE PI§TA§ Y VEREDA§ DE LA CALLE MALÉCON VARGA§ GUERRA
ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE §AÍVIUEL BARSE§ATH Y A\i.
PETRCIPERU ENTRE LA CALLE PR¡MAVERA - üALI.E ALFON§O UGARTE, EN ¡-A
CIUDAD DE CONTAMANA . OI§TRITO DE CCINTAMANA - PROVINGIA DE UCAYALI .
DEPARTAMENTO LORETO", respectivarnenta, ambas contrataciones coresponden a
Frocedtmiento de Contratación Púbiica Especial para la Reconstrucción con Cambios.
En tal sentida, se solicita lá cuarta modificaeión del PAC 2ü20, conforme se
establece en ei Artículo 1 1' del D.S N' 071-201S-PCM, que refiere lo srguiente: Et Plan AnuaÍ
de Contratacfones de cada Entidad eje*utara puede ser r*odíficada en para ineluir o
ex*Íuir eor¡frafacio¡es desfinadas a la impl*mentaeión del ptANy a ios Ariículos 6.1" ir 6."1'
del D.S. N'344-201$-EF qua refiere lo siguiente,6.l. El Plan Anual de Contratacrones es
aproáado ¡>ar el Titular de la Entidad o par el funcionario a quien se hubiera delegado
dicha facultad, de canformídad con las
reglas prevrsfas en la normatividad del §isfema Nacional de Abastec imiento.
6"2" Lu*go de aprabado, el Plan Anual de Contratacionés, puede ser rnodifieada en
cualquier momenta durante el año fisea[ para incluir a excluir contrataciones. Doncle se
rnc!uya [os procedirnientos de selección ql¡e se detallan a continuación:
Objeto

Tipo de

VALOR ref.

FECHA DE
CONV.

§r.2'358,482.28

julio

s/" 117,92{..11

julio

DE§CRIPCION

Froced¡m¡ent§

,.RE}IABILITACION Y

ü

tontratación
OBRA

CONS[JLTORíA
DE OBRA

Pública Especial
para la
Reconstruccién
con Cambios

Contratación
Púbiica Especial
para Ia
Recünstruccián
con Carnllr¡s

CON§TRUCCION DE PI§TAS Y
VERTDA§ DE LA CALLE IUALECOT{
VARGA§ GIJERRA ENTRE I-A CALLE
BUENAVENTURA MARQUEZ - CALLE
§AMUEL BAR$ESAÍH Y AV"
PETROPERU ÉNTRE LA CALLE
PRIMAVERA. CALLE ALFONSO
UGARTÉ, EN LA C'UÜAD DE
CONTAMANA " DI§TRITO DE
CONTAMANA - PROVINCIA BE
UCAYALI - DEPARTAMENT§
LORETO"
§upervisión de la obra:
.,REHABII-ITACION Y
CONSTRUCCI§N DE PI§TA§ Y
VEREBAS DÉ LA CALLE MALECON
VARGAS GUERRA ENTRE LA CALI-E
BUENAVENTI,IRA MARQUE¿ . CALLH
SAMUEL BAR$ESATH Y AV,
PETROPERU ENTRE LA CALI.E
PRIMAVERA . CALLH ALFOT{§Ó
LIGARTE, EN LA CIUDAD DE
CONTAMANA . DI§TRITO DE
CONTAMANA - PROVINCIA DE
UCAYALI - *EPARTAMENTO
LÚRETO"

Es lo que informo a usted para su

Atentarnente,

.\¿u¡i

y demás fines.
UCAYAI,'

d

i*:r

tr

{-}{.1{

}

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la universalización de la salud',

Contamana, 30 de junio del 202ü

S.

G&ffiT&

1

E&[8EQ§*PU:Á-§@=G iEU

&

,ñc

ALi

MUf'¿l0lP,AL¡

S*ftsr:
TEüBAL**

SECR§'

ft HATEGUI
Gerente l,Jluni*ipa!

FL*R§S"

Exp, N"
F

I

iUNICIPAL

Fouo
IH

J tJ

echa:

*'lÍ-

L 2020

Gsrr ate**Eón:
TESAR §RANB§E MÁYORA
J*fe Área ** Logí*tlca .r
Estataie*.
=ienes
FrÉs_§¡rte_,:

Asumt*
\_

Referencia

S*LI§§T* §*trTffiATÁS,#Fé sE E=jE€U?*R #E #§re&.

: a) Proyecto: "REHABILITACION Y CONSTRUCCTON DE FISTAS y
VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA
CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ - CALLE §AMUEL BAR§ESATH Y
AV, PETROPERU ENTRE LA CALLE PRII,IAVERA - CALLE ALFONSO
UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITO ÜE
CONTAMANA - PROVINCIA DE UCAYALI . DEPARTAMENTO LORETO".
(b) Carta N' 1 38-2020-MPU-ALü-GM/GAF

===========!?=5:::Yl1::3:111§l='3=131§!1!?:===============
. Es grato dirigirme a ustd, para saludarlo muy cordialmente y al mismo

liprypg qqLililet La cont¡atación de ejecutor de obra para el proyecto: "REHABIL¡TA6|üN
G§S¡§¡TRUCEMi''¡ EE PISTÁ§ Y VEREDA§ DE LA CALLE MALEEON VARGA§
GUERRA ENTRE LA §ALLE BUENAVENTURA MARqUEZ CATLE §AMUEL
BAR§E§ATH Y AV. FETROPERU ENTRE 1.A CALLE PRIMAVER.& GAL!-E
ALFON§CI UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMAHA. DISTRITO BE SONTAMANA
. PROVINC¡A DE UGAYAL¡ . T}EPARTAMENTO LQRETO'"

Y

\_

.

-

El Expediente Técnico cuenta con el valor para Ejecución y Supervisión de Obra, se ha
considerado el componanüe de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la
§alud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicién al covid-'tg con su presupuesto.

De esa manera el Expediente Técnico Presenta la suma por un valor referencial por
Ejecución Sl 2, 3§8,482.28 (Bos Millones Trescientos Gineuenh y Octro Mil
§uatrocientos Oehenta y §os con 2tH lffi soles)
Sin otro particular me suscribo de usted, no sin antes
de mi estima personal
Atentamente,

'::,..1 i-

¡ ¡-"'.1'

i:

; i ¡: t,;l i¡': I
i

GEGü/gvg

.

a.i i

l

:

GERENCIA M{JNTCIPAL

brp"
C.c
-ñt ut ltYU
-File Personal

: i:;r

a¡l¡lxE¡-.*-.

de
ctP.

Urbano

I

E§}O

{Jr*aelcl

¡-r*:r-

l--e¡r del I -3

7-ara4;\r*-

r¡ctubre de l9$(}
"1.7€

"Deceniü de la igualdad de oportunidades para fulujeres y F{crnbres"
"F,iqO i}É LA UNTVER§ALI¿ATION S§ LA §ALUÜ.

Contarnana, 30 de J*ni* cie 2üZ{i.
§EÑOR:
ING" üIÁruTAfrLO ENRISU§ GAMARRA OLIVEIRA.

Gerente eJe lnfraestructura
üontamana.

y **sarr+ll* urbano de la Fglunicipaiid*c{ provin*iaf de u*ayali

-

P-resenta-

A§tr?{T*

REF,

:

REMITCI EEñTiFI§AC'ON DE GREDITO PRE§L'PTJESTARIÚ.

:

a) Informe N" *69-?04CI-MpU-A-Gffi €ppy§.
b ) inf*nne N" t 38-Z8ZS-MO U -A-ceñ -GAF-ALBH-CG
M

D* mi *specjai consirjeracion.
Por intermedis del presente me dirijo a usted, para saludarle *ordialmente y
al

mis;to iiempo manifestarle que, en aterlción ai documento eíe ia referencia b) hago
ifegar
tertiiicacién de crédito Presupuestario de la obra: REHABILtTACtots y coNsTRtrscrcN
rE
PISTA$ Y VEREEA§ tsE LA CALLH MALECON VARGA§ GUERRA
Ef{TRE LA CALLE
B*'|ENAVENTURA trARQUEZ-CALLE SÉ.fi,lUEL BAR§ESATI{ Y AVENTDA
PETRO pERtj
Ef*TRH ¡-A CALLES PRIMAVER& Y CALLE ALFOf\¡$O UGARTE, Ett LA SttiEAB pH
eSTTAMA¡iA * PROVINGNA §E UCAYALI * DEPARTAIfiENTS DE LCIRET0. según tas
Notas
Presupuestariae descritos en ei do*umento de Ia referencia ai aprobadas por el importe
d(} S/. Z,

2{5,61§"00.

Asimismo se adjunta Oficio N'018-fu1PU-ALC-GM/GAF, Constancia de provisián de Recursos.
para gararitizar lts recur§s§ necesario$ para la adjudicacién del Praceso de
§elección de la
CantrataciÓn de la Ejecución de la indí*ada Obra, pcir el importe de {1'4üg,sss,Bg} lncfu-rido
lffV
(18%i, que será comprometido a ia Fuente de Financiamiento Recursos
Determinados.

l-as rnismes que se remiten psra que sus tránites

.s.dmlnistrattvos

correspondientes.

Sin otro particular rne suscriba de r-lsted, nc sin antes expresarie

muestras de mi *onsideración y estima personal

las

Atentamente,
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"Decenio de Ia lgualdad de Oportunldades pará
$ujeres y Hombres,,
.AÑO DE
LA UNIVERSALIZACION DE LÁ §ALUD"

Contamana, 26 de junio delZAZA.

§eñor:
Lic Adm Cesar Grandee Mayora.
J_efe de Logística y Bienee

Estatales de Ia
Mualcipaltdad provlncial de Ucayali

Presente

f

Asunto: Coastancla de previsión de Recursos
cordiarmenteyara"J:xL,:"-ffit3rii,.Íitffi#"*r,trm*lxsrt
en atención a Io requerido por Ia Gerencia
de Planeamiento y presupuesto , para
garantizar los recursos necesarios para
proceso
la Adjudicación
del

de selección de
contratación de ra Ejecución de obra; Rehabilttacró¡
y coastmcción
de Pl*tas y veredas de Ia calle Malecon vargas

Guer:ñn sntre ¡[
calle Bue¡ayentura ilarquez-calle samuer Barseeath
y Av.
Petropenr Entre ta calle prt-ro.ra -€aIIe
_en Ia
Alfonso
ciudad de contamana -Dlstrrto de contamana ugarte

ucayali -Departamento de Loreto, por un monto -provlacia de
total de un Millon

cuatrocientos ocho Mil Novecientos ochenta y
3gl100 soLE§ (§/ 1,40g,gs0.3g)
incluido IGv (18%), que será comprometido a
la Fuente de Financiamiento de

Recursos Determinados, de acuerdo a lo solicitado
por la Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano.
I

cabe mencionar, que er presente informe no convalida
actos ni
acciones quc no se ciflan a la normativa vigenta
Sin otro particular me suscribo de usted.

Prov¡rrgA¿
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"Decenio de ta lgualdad de Oportunidades para Mujeres
"Año de la Universalización de la salud" .3ERC}ICIA
r

il FoRIvtE N" 069-2020-Mpu-A:GM-gppvo
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ROBINSON RIOS §ANCHEZ
Gerente Adminístración y Finanzas

*

TO?O

Q

MPU

DEL

Econ. APARICIO AURELIO VALVERDE ROJAS
Gerente {e} de Planeamiento, Presupuesto y srganización

ASUNTO

ELEVO A SU SE§PACHO NOTAS DE CERTIFICACION DE
CREDITO PRE$UPUESTARIO

REF

I

FECHA

Contamana,26 de Junio del 2020.

NFORME N'01 38.2O20-MOU-A.GM.GAF.ALBE-CGM

Es grato dirigirme a Usted para saludarle y al mismo tiempo
informarle que, efi atención a lo solicitado por la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano y documento de la Referencia y con Proveido de Gcia Municipal y su Gerencia de
Administración y Finanza§, por efecto de Ejecución de la Obra ;REHABILITACIóN Y
CONSTRUCCION DE PISTA§ Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS
GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURAMARQUEZ.CALLE
SAMUELBARSESATH Y AVDA PETRO PERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y
CALLE ALFON§O UGARTE ,EN LA CIUDAD DE CONTAMANA.PROVINCIA DE
UCAYALI-üÉPAñTAMENTO DE LORETO., cumplo con informar Qu€ ee han ubicado las
05 Notas Pre*upuestarías siguíente*; 000097-§/.570,000.00,_-Nota ,00098
§1.200,000.00,, NOTA 000100 de S/.40,000.00 - Nota 000101 de 8t.159,000.ü0 -Nota
a$9aur de s/,379,190,00 Aprobadas por el lmporte de 2'215,616,|as mismas quÉ sÉ
remiten a su despacha , para los Trámites Admínistrativos que correspondan.

y

L

§eñor Gerente de Administración Finanzas, toda Previsión
Presupuestal que pueda ser Solicitada deberá hacernos llegar por escrito para efecto
de su registro correspondiente según informe sustentatorio de GIDUR y de su Gerencia
Administrativa.
fines pertinentes.

Es todo cuanto informo a su Despacho, para su conocimiento y
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Contamana,26 de Junío del2ü20.

oFr§rq

No

020-MPp-ALc-GrurGAF.

§EÑOR:
Lic. Adm. Cesar Grandez Mayora.
Jefe de Logistica y Bienes Estatales de la Municipalidad Provincialde Ucayali.
Presente.-

A§UNTO

L

:

Conetanc¡a de Previsión de Recursos.

de

y Presupues*o, para garantizar los recursos
Tengo el agrado
necesarios para la Adjudicación del Proceso de selección de Contratación de la
Eiqcuciófl- dq Obra: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y
VEREDA§ DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE
BUENAVENTURA MARQUEZ.CALLE §AMUEL BARSESATH Y AVENIDA PETRO
PERU ENTRE LA CALLES PRIMAVERA Y CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA
PROVINCIA DE UCAYALI
DEPARTAMENTO DE
CIUDAD DE CONTAMANA
por
(§/.1t58,482.281,
incluido IGV (f8%) que será
LORETO,
un monto total de
la FUENTE DE FINANCIAHIENTO: RECURSO§ POR
Comprometido
OPERACIOÍ,IE§ OFICIALES DE CREDITO: RUBRO 19 RECUR§OS POR
OPERACIONES OFICIALE§ DE CREDITO, de acuerdo a lo solicitado por la
Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Urbano.

-

-

a
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Cabe mencionar, que le presente informe no convalida actos ni
acciones que no se ciñan a la normativa vigente.
Sin otro particular me sus suscribo de usted
Atentamente,
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CERTIFICACIéN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NoTA No 0000000299
DEPAR]AMENTO

:

PROVINCIA:
PLIEGO

:

1§
06

{EN SCILES)
LORETÓ
UCAYALI

O-1 TÚUNICIPALIDAD PRüVINCIAL DE UCAYALI " CONTAMANA f301465]

TIPO DOCUME¡ITO

JULIü
06i0712020
: MEMORANDUM

JUSTIFICACÉH

:

MES

r

FECHAApROBAC¡6¡I

FECHA DE DOCUI¡lEñ¡TO

:

ESTA0OCERTIFICACIOI¡

CERTTFICACION

N" DE

: 06t07t2020
: APROSADO

DOCUMEiIIT0 CERT|F. N'0299

OEL PROYECTO REI1ABILITACION DY COH§TRUCCION DE PISÍAS Y VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA EI{TRE LA CALLE

BUENAVENTURA fIIARQUEZ.CALLE SAMUEL BARSESARTH Y AV PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA.CALLE ALFOI'ISO UGANTE, EN LA CIUDAD DE

BETALTE DEL GASTO
SECUENCIA,

FI¿.

PRGPROD]PRYACTIAIIOBR

META FT RB CGTI

0001

DIVF

G SG SGD

[il0NTü

GRPF

TSESPD

rNtctAL

0148 24$2087 4000093

l5 036 0074

REHAB|LITAC|0NDEV|AL0CAL

7ü0,000.c0

OO43 CONSIRUCCION DE PI§TAS Y VEREDA§

3 i9

RECURSOS POR OPERACIONE§ OFICIA}-E§ DE CRED1TO

6

700,0()0,00

GASTOS DE CAPITAL

2.8

\-

7C0,0c0.00

2.6,

2

2.6.2

¡00.00ú.00

ADQUIS|CION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CoNSTRUCCI0N

3

70c.000.00

DE ÉDIFICIOS Y ESTRUCTuRA§

700,000.00

OTRAS ESTRUCTURAS

700,000.00

3.5 AGUAY SANEAMIENTO
2.S. 2 3, 5 2
COSTO DE COI\I§TRUÜC¡ON POR CONTRATA
2.6,2

700,000.00
700,000 00

-;niÉi

y Plenificación
Sello Y Firma
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"*ec*nio d* la lgu*ldsd d* üportunid*das para Muiefes v Hombres"
"Afto Universalización de la Salud"
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Contamana, 18 de

caR§A
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§eftor:
TEOBALMfi REÁTHSUI FLfiRfiS.

,'.i;

l;¿,!rii.
j

li*i.ÍiCii!¡.

Gerente flfunicipalde la l{unieipalidad provincial de Ucayali

MeESg-:
: §CL¡C¡TCI ü{:RTIF|CAC|ON PRESUPUESTAL.

&ef'*rancia

: I nforrn* l,J' Of$-?CIe0-¡/tF U-Gl DUR-SGEOIGEAV.

Fetti+:

¿iiJrj

Es grat* rfirigirme s ust€d, para s*l$d*rl* ilt¡y srdialmente y §l misrno
tiampc tmcer de eu csnsdmi§{tto r trards del infonne & Ie refercncifr él ss¡b serente

de Esttdlox y

s

CIbme- r*quiale
trav& de su neerefro rsqu*rir el áma
Gons§pondi*nta l* *HffiTIFme*É!* FRESI,TPUE§?&L, al habcrse remlieada ts.
ac{uafira*i*n d*i ¿;ry*e1i*:t* TÉcnico: *REFIA§tLlTAcst{ y toH§?ñufi*t$t* B§
PI§Tá§ Y V§B§MA§ Pffi LA C*tLE üñ¿LÉCOH IíARG*S GTIERR* §ñ¡T*É Lá
csLL§ BU§f{eu§NTq"}RA **&R&*fiA - CALLE S*üfiUEL B*ñ§§§ÁT*t *v.
PETR*PH&*.' §§TR§ tÁ CÁLLE FRIffiAVEñA . S*TJ.E *LFOT*SC l'§&ñTE, §I{
LA CIU§AE N§ TSHTEffiAÍ{A-DTSTR$TO DE CO{TAHAIIA.PRCVIffCIA BE
IJCAYALI-S§BAñTA§*É§T§ LOR§TCF, §Ut{lRl} 24§¿g?. Con monto total da
invemkln e§* fSV 1896, el monts
2,4?G,{06,3S {Dffi tlll¡onee Cuatroclpntcs
§e*enta y §*!§ ffili §r¡*tru*l*nb* §els csn isrtüg sotac|,

y

t,

Me su$cribo
q_ §specid ssnslderás¡*n

d*

ustod,

fis sifi añtes eñerarfe lat

mueEtr*s de mi

Atentamente,

d.

lf

C.c"

drcñfuo

-FilcPgrornl
4E§O/g¡vg

Dirección: Jr. Amazonas
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para
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%#-

y Hombres'

6-2020-M p.U-AtC-:
Contamana, 18 de iunio de 2020.

Los documentos; Carta N" 815-219-MPU-A-GM-GlDUR, de fecha 28 de octubre de 2019,

que su§cribe el Gerente (e) lnfraestructura y Desarrollo Urbano, Rural, lng" Glober Elky
Alarcón Valdivia, lnforme N' 099-2019-MPU-GIDUR-SGEO/GIAV, de fecha 25 de octubre de
2019, del Sub Gerente de Estud¡os y Obras lng. Gloher Elky Alarcón Valdivia; Tec. Const. Civil

chuquizuta Bardales, lnforme N" 014-z0lg-Mpu-GtDuR-AT.-LcHB, de fecha 2s de
de 2019, del Asistente Técnico de la Gerencia lnfraestructura y Desarrollo Urbano,
ssbre la Aprobaclón del Estudip Definitivo a Nivel de Expediente Técnico proye{ta:
"REHABILITACION Y CON§TEUCCIÓr{ DE PISTA§ Y vEREDA§ DE LA cAIJ.E MALEcoN YARGAs
GUERRA
LA CAttT BUENAVENTURA MARQUEZ. CATLE SAMUEI BAñ§E§AT}I Y AV.

=HTR§

[A CAttE PRIMAVERA . CALLE ALFON§O UGARTE, EN LA CIUDAD DE
CONTAMANA - DI§TRITO §E CO§TAMANA . PROVIIICIA UCAYALI . DEPARTAMENTO
LORETO", identificado con Cód¡gs Único de lnverción {lRt} N"¿46208? y proveído de
PERU ENTRT

ye

Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conf§rm¡dad con el Art. 194e de k Constitucién polít¡ca del sstado,
por el artículo único de la Ley Ne 28607, en concordancia con el Art. ll del lítulo
Preliminar de [a Nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Ne 27972 establece que 'tos
Municipalidades Provinciales y Distr¡tales son los órgonas de Gobierno Local que emanan de lo
voluntad popular y disfrutan de autanamía política, económica y administrativa en los asuntas
su competencia, pora ejercer actas de Gobierna, odministrativos y de administradan, con
sujeción sl ordenomienta ju ridica".

Que, la Municipalidad Provincial de Ucayalien su calidad de Unidad Ejecutora del FUA:
"RGHABILTTACION Y CON§TRUCCIQN BE PI§TA§ Y VTR§BA§ DE

tA

MAtfCOf* VARGA§
ENTRE LA CATIE BUENAVENTURA MARQUEZ- CALIE §AMUEL BARSESATH Y AV.

PERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA

.

CAI.T"E

CALLE ALFONSO U§ARTE, EN TA CIUDAD DE

DISTRITO DE CONTAMANA - PROVTNCIA UCAYALI . DEPARTAMENTO
identificado con Código Único de lnversión (lRl) N'2462087. tiene dentro de sus
competencias la elaboraciÓn y aprobación del Expediente Técn¡co, así como la ejecución de la
LORETO",

obra, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas vigentes de la Directiva
N" 001-2019-EF/63.AL, Directiva General del Sisterna Nacional de Programación Multianual y

Gestión

de lnversíones (lnvierte.pe) y a lo dispuesto por la ley N" 30225, Ley

de

Contrataciones del Estado y sus modificaciones D.L. N' 1"341 Y D.L. N" J"444 y Reglamento de
contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N" 344-2019-Er.
Dirección. Jr. Amazonas 307*Contamana, Provincia de Ucayali-Región Loreto
hrqto@muniucayali so§.pe I !0rlLpgntam.ana@r:truniu qb 0e
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"Año de ia Universalización de la §alud"
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RESOLUCIÓN DE ALCAIDIA N9 136.2020-MPU.ALC.
Contamana, 18 de Junio de 2020.

VO

B'

Que, el Artículo 8. Designación y registro del órgano que elabora el PMI y registro de
s UF y UEI de las empresas publicas bajo el ámbito del FONAFE, incluido ESSALUD, numeral

4. Autorizar la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes de
proyectos de inversión así como su ejecución cuando estos han sido declarados viables
iante fichas técnicas. Dicha autorizacién no resulta necesaria cuando la declaración de
bilidad se ha otorgado mediante estudios de pre inversión a nivel de perfil, de la Directiva
N" 001.-20L9-EF/63.01- Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestién de lnversión, aprobada mediante Resolución directoral N" 004-201g-tF/63.01, de
fecha 24 de setiembre de 2019, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el26 de setiembre
de 2019.

Que, con RESOLUCION DE ALCALDIA N" 313-2019-MPU-ALC de fecha 29 de octubre de
2019, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "REHABILITACION Y CONSTRUCCTON DE

PISTAS

Y

VEREDAS

DE LA CATLE MALECON VARGAS GUERfiA ENTRE LA

CALTE

BUENAVENTURA MARQUEZ. CALLE SAMUEL BARSESATH Y AV. PETRO PERU ENTRE LA CALLE
MAVERA . CALLE ATFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA . DISTRITO DE.

- PRovlNclA ucAYALl -

DEPARTAMENTCI LoRETo",

identificado con código

de lnversión {lRl) N"2462087.

Que, mediante Decreto §upremo Ns 0§&2020-sA, se declara en EMERGENCIA
SANITARIA a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas
de prevención y control del Coronavirus {COVID-19);

Que, mediante Resolución Directoral Ne 001-2020-EF-54.01, SE SUSPENDE, a partir
del 16 de mar¿o de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos de procedimientos de
selección, procedimientos de impugnación que forman parte de procedimientos de selección

procesos administrativos sancionadores, y se dictan otras medidas en materia de
stecimiento; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Dírectorales
002, 003, 004 y 005-2AZA-E! /54.01, hasta el 24 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto §upremo Ns 08ü-2§U0-PCM se aprueba la EEANUüAüÓN DE
ACTIVIDADE§ ECONÓMICA§ [N FORMA §RAD[,A[ Y PROGRESIVA dentro del marco de Ia
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves cireunstancias que afectan la vida
de la Nación a ccnsecuencia delCüVID-19; y se dispone la APROBACIÓN mediante fiesalución
Ministerial, pCIr parte de los sectürÉs rümpetentes, §E pROTOCOL0§ SAN|TARIO§
§§CTORiALE§ para el inicio graduale

inrementalde actividades;

Dirección: Jr. Ama¿onas 307-Contamana, Provinc¡a de Ucayali-Región Lorélo
lfsgl§lQlfgnrUqAIplf.SQ!_ps I mpu-conlaf ana@muniucavali.oob.pe
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RESOLU§tÓN DE ALCALD|A Ne 136-2020-Mpu-ALC.
Contamana, l-B de Junio de 2020,

Que, mediante la Resolución Directoral Ne 006-2020,EF/54.01 se dispone EL REtNtCtO
DE LOS PLAZOS OE LOS PROCEDIMIENTOS SUSPENDIOOS mediante Resolución Directorat Ne
001-2020-§F-54.01; considerando el proceso de reanudación de las referidas actividades
econÓmicas, corresponde emitir disposiciones reglamentarias que permitan la tramitación de
las contrataciones que las entidades públicas reinicien de manera ordenada, con reglas justas
y transparentes, en

el marco del Texto único Ordenado;

el DECRETO §l,.lPREMo Ns 103-20x0-EF establece disposiciones
para Ia TRAMITACÉN DE LAs C0NTRATACI0NES DE BIENES, $ERVICI0§ Y
OBRAS QU§ LAS ÉñlTlDAD§§ PÚBL|CA§ reinicien en el marco delTexto tJnico Ordenado de la
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Ne
2-24§-EF, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto
por el Decreto Supremo Ne 080-2020-PCM, a través de mecanismos que permitan la
implementación de dichas contrataciones de manera ordenada y transparente, incluyendo
procedimientos de impugnación y de procedimientos administrativos sancionadores
suspendidos como parte de las medidas de prevención dictadas como consecLrencia del
Éstado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote clel covlD-1"9.
Que, mediante

TCgIAMCNIATiAS

Que, de acuerdo a la Dirección General de Programación Multianualde lnversiones del
Ministerio de Economía y Finanza§, con fecha 1,1 de junio del 2020, presenta los CRITERIOS
TÉcN¡Co§ pA,RA EL REGISTRo DE MODIFICACTONES DE

tos EXPEDIENTES

TÉCNICOS EN FASE

EJTCUCIÓN EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN¡ ECOTTIÓMICA.

2'3 Modificaciones* del exppdiente técnico aprobado:

El expediente técnico aprobado

qUC NO HA INICIADO TJECUüÓN FíSICA, PODRÁ SER MoDIFIcADo coNsIDERANOo Los
EIEMENTO§ ADICIONATES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE TA§ MEDIDAs sANITARIAS DEt
no requiriendo una aprobación de consistencia dei expedlente técnico por parte de
UF dado que solo implica ajuste de costos y plazos

Que, la Municipalidad

Provincial de Ucayali, por intermedio de la Gerencia de
lnfra*rtructura y Desarrollo Urbano, ha previsto la A,§IUALIZACION del sxpediente Técnico
dCI PTOYCCTO dCNCMiNAdO ,,REHAEILITACION Y CON§TRUCCION DE PI§TAs Y VERTDAS I}E tA
CATTE MAI.ECON VABGA§ GUEEñA ENTRI LA CALI.E BUSNAVENTURA MARqUÉZ. CALL§
§AMUÉL BAN§§§ATH Y AV. FTTRE PERU INTHÉ [A CAU.T FMMAVERA . CATLE ALFOI}¡SO
UGA§TE, ÉñI LA CIU§AD ÜE COf{YAMATI¡A. OI§TñITO BE colt¡TAMA¡¡A. PnOvtNCIA UCAYALI

Dirección Jr. Amazonas 307-Contamana, Provincia de Ucayali-Región Loret0
Xqs§@ rru!.1-urercllse§.p§ / nlpu-contamana(OmUnruCaValr qob.pe
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Quer ntediante carta ru.1ü§-?02s-MFU-A-üM-Gt*uR, de fecha 1g de junio d*f 202ü, el

Gerente lnfraestructura

señ¡i¡ t¡ recrt*tend¡iic¡r

y nesarrCI¡l* Urháno y Prüfes¡oñal fiesponsahle del pr*yect*, dunde
cir: aprr':i:;,rcicn

rjej [:t*cJic üi:finrtivo a Nivel de fx*eriir:¡'¡t{'1"écnica

PT*YCIIC: "R€HAB'L'TACION Y CONSTRIJCCIOT§ DT PISTAS Y VIRTDI\§ Dr LA CALI.E MALTCT}N
VARGAS GUIftRA ENTRT LA CALLT EUENAVENTUftA MAfiQUTT- CALIE SAMUTL BAR5TSATI-I
'1:

AV, PETRO PIRU INTRE LA CALLE PRIMAVTRA. CALLE ALTONSO UGASTE, EN LA {IUDACI
CONTAMANA . DISTRITO OT CONTAMANA - PROVINCIA UCAYAI-I . DEPARTAMENTO

identific*do con Cédigo únicn de tnversión {lRl} FJ"246züg7, pr:r r:t vai.*r
re{e tenc;;l {llre ¿.¡!{iendr.: sf tr,476,406.39 {üos lultlüt{Es cuATfioctrNTOS SEfENTlSilS
MtL
CUATftOCICNTüS 5f 15 Y 39/10* SOL[S), a precios cle OCTUBRf :019, que incluye ejecurión y
supervisión de abra.
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Cont¿mana, 1S de,tunia d¿ l0?0,

*r¡s, con Froveido N" 1703, del 18106110*0, la serencia Municipal rem¡te

los
actuado§ a la §erencia de Asesoria juridica pára que pr*ysct* Ia &erclurián que csrrespsnda.

*ue, la verififfic¡ón de los presupueste legales, sE ürrsdita la A(Tu¡{ilmc*§n¡ sst"
gXp§§l§§lT§ Tú{tSlC§, Ficha lnvierte.pe y Ficha Técnica,
elernsnt$§ csnstit{rtivo que {umple
'j i¡ i!i.l:,,;:.il'l,t i*'¡ l*' -t.,lIi:.: ii:,,: í1.: iitr'rl¡":r1..:c¡ü!'!r:l! iji:,i Ii:¡cj,¡ rj r.r..]! rf-,¡..¡tii;ti{1..j, ,,:,t,.,,.,
F.L N' 13{X y §.L N" 144 y *u Reglamentc de Contratacisr¡es dal Est*do. sprsbado med¡Bnte
0ecreto §upremo N' 344-2ütS-§F; porlo gue resulta viable su aprobac¡Srr.
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Q*4, estandc a lo solisitado e informado por la Gerencia lnfraestruetura y Semrrell*
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Se resr¡elve:

A§II§§Lü--P-811§§88: APROBAR la ACTUAIIZACIüh¡ riri Ixp*eii*n1i: T*eiric* del
Prr:yrrrtr: c*r''¡o[rin;rr]c: "RfHAtslLlTAClÓN Y COhtSTRUfCtóN üt ptSTAS y VEREOA§ *t LA
CALLI MALECOÍ! VAft€A1 GU€RTA [N R[ tA CALI.T B{JTNAVTNIURA MARQUTZ * CALII
SAMU§L SARSESATH Y AV. PTTSOPIBU trNTftE LA CALLT PRIMA\ITftA * PR#VIT{CIA DT
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DE LA oBR.A: "REHABtLrrAcroN

y coNsrRUccloru oE ptsrAs y vEREDAS

DE

LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVEÑTURA MAROUEZ .

üONfAMAF¡A
MUNICIPALi0A0 PR0vll,¡ClAt
OE UCAYALI

CALLE §AMUEL BAR§E§ATH Y AV. PETROPERT.I ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALLÉ
ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAO DE CONTAMANA - DISTRITO DE CONTAMANA PRÜVINTIA BE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO'
G§RE¡¡CIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROTLO

URBANO

"REHABILITACION Y ÜCIN$TRUCCION DE PISTAS Y VEREDA§ DE LA

§ALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE LA CALLE
BUENAVENTURA MARQUEZ . CALLE §AAñUEL BAR§E§ATH Y AV.

LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFONSO
§N LA CIU§AD DE CONTAMANA . DI§TRITO DE
CONTAMA.NA . PROVINCIA DE UCAYALI . ÜEPARTAMENTO
PETROPERU ENTRE

UGARTE,
LORETO'"
¡.

3.1.1 CON§IDERACIONE§ GENERALES.

ANTECEDENTH§.
Con fecha ü3-02-2017, se publicé ei Decreto Supremo N'012-2017-FCM que
declara en estado de emergencia en 47 Distritos de las Provincias de Daten del
Marañon, Alto Anrazonas, Loreto, Requena Maynas, t-.lca¡uali y Mariscai Ramon
üastilla del Departamcnto de Loreto detallados en el anexo que forma parte del
presente decreto supremo por un periodo de (60) días.

Mediante Oficir: N' 2885-2ülTAI|V|ENDA/VMVUI-PM|ts. de fecha 31-ü7-2ü17 el
Pr*grarna de Mejoramiento lntegrai cje Barrios cornurrica a la Municipalidad
Provincial de Ucayali-Distrito de Contamana que en el marco de la Ley N.30566
"L*y de Reconstrucción de Cambios"

Con fecha 08-CI8-2017 se efectúa la lnspeccién ocular alas diferentes zonas
afectadas por el encargado del ministerio de vivienda.
Específicamente ei proyecto se encLjentra ubicado en:

CALLE MALECON VARGAS GUERRA {ENTRE CA.

BUENAVENTURA
MARQUE¿ I CA. SAMUEL BARSESATFI), LONGITUD L= 199.913 M, Ancho
A=?.20 M Y SEÑALIZACION

AV" PHTRO PERU (ENTRE CA. PR|MAVERA I CA. ALFONSO UGARTE)
Longitud L=373.69 M, ANC¡{O A=6.00 M Y VERÉIIAS LATERALES Y
§ENAL¡ZACION,
La Municipaiidad Provincial de Ucayali, entidad responsable de formular planes y
proyectos para impulsar el desarrollo sostenido del Distrito de Contamana, vier¡e
coordinando la ejecución de diversos proyectos, come son la pavimentacién de
calles en la Ciudad de Contamana *.Provincia de Ucayali.

E| presente proyecto se enmarcü dentro del plan urbano

apr"obado

por

la

ttlunicipaliCad Provincial de Ucayali. y de acuerdCI al estudio definitivo aprobado se

adoptará un pavimento rígido, n'lotivo por el cual en el estudio que sigue no se
efectuará el análisis comparativo iécnioo, económrco para determinar el tipo de
pavirnento.

UEICACIéN DEL PROYECTO.
Ubicación Política:
Departamentc.
Provincia

LORETO.
UCAYALi.
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CONTAMANA . I.JCAYALI.
SELVA BA..IA.
TROPTCAL {CALTDO l HUMEDO).

Zona.

üiudad.
Regién ltatural:
Región Geográfica:
Clima:

CALLE I\TALECON VARGAS GUERRA

Dirección.

Y

AVENIDA PETROPERU

UBICACÚN GEOGRÁFrcA.
El área en estudio está ubicada en ia parte nor-orientai de¡ Perú. la región natural
denominada selva baja u omagua: desde el punto de vista politico, está situado en
la provincia de Ucayali. región Loreto que a sLr vez es la región más extensa dei
Perú cubriendo una extensión de 368,852.00 km2, lo que representa el 28.7% del
territoria nacionai.
üontamana, ciudad y puerto fluviai, está situsda a 7'20'41" latitud sur y 75"00',47"
longitud Oeste, es la ciudad más poblada de ia prcvincia, ya que cuenta con una
poblacién aproximada de 23,883 habitantes, con una densidad de 285.1Ohablkm2,
cofl una superfrcie de 30,248.00 km2 y una altitud de 134.00 m.s.r'r.m.
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DE

El teneno donde se constrr-lirá el pavlmento rígido. se encuentra ubicado Cel área
urbana de Contamana en el Sector Bajo y Petroperu, dei Plano de Catastro Urbana
de Contamana, de la Especialidad Maneaneo * l-*tización, Distrito de Contamana
(Contamana), Provincia de Ucayali. Departamento de Loreto, Región Loreto, su
acce§o a las áreas de influencia del presente proyecto es por vía terrestre a dna
distancia de 20 metros (barrio bajo) y a 2,000 metros (barrio petroperu) en vehículos
ménores (motokar) y al Distrito es por medio de transporte vía fluvial de forma
periódica en lancha, transporte d¡ario en saiida de la ciudad de Pucallpa üon un
tiempo de 12 horas aprox. y en deslizador con un tiempo de 04 hcras aprox y en
continuidad se presenta vuelos aáreos con un tiempo de 30 mrnutos. Lugar donde
se ejecutará el Proyecto en mención.
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EJECUCIÓN DE I-A OBRA: "REHAB¡LITACIOT{ Y CONSTRUCCION DE PI§TAS Y VEREDAS DE
LA CALTE MALECOT¡ VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BUENAVENTURA MAROUEZ -

Cóti-TAMANA
MUNlClPALIDAB

CALLE §AMUEL BAR§E§ATH Y AV" PETROPERU ENTRE I-A CALLE PRIMAVERA. CALLE

PROVINCIAL

DE UCAYAI.I

ALFONSO UGARTE. EN LA §IUDAO DE CONTAMANA - DI§TRITG DE CONTAMANA PROVINCIA §E USAYALI " DEPARTAMENTO LORETO"
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y D§5ARRCILLO

URBANO

OBJETIVOS GEilERALES,
a

Aportar ios suficientes elementos tácnicos que permitan al ingeniero
encargado de la ejecución de los trabajos de pavrnrentacién, real¡zar una
secuencia ordenada, sugi:"iend* los métodos, lécnicas y procedimiento de
trabajos seguros. Cuidanco la salud humsna. ecolagía y ei medio ambiente
a fin de mitiEar los riesgos existentes.

a

Brinciar segundad en el tránsitc Ce los vehiculos, permitiéndoles el normal
desarrollo de la velocidacj vehicuiar sobre las calles, con seguridad en el
tránsito peatonai.

0

Alcanzar la vida útil de las cailes en buenas condiciones de transitabilidad

e

Evacuar ias agrras pluviales; así como ia escorrentía de las lluvias sobre la
vía. por med¡o de canaies rectanguiares y tipo V de concreto armado cJe
manera eficiente y sÉgura.

DESüRIPCIÓN NEI PROYECTO.

El objetivo del presente proyecto "REHABILITACION Y CCINSTRUCCION

DE

PI§TA§ Y VEREDAS DE LA EALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA
CALLE BUENAVENTI.'RA MARQUEZ . CALLE SAMUEL BARSESATH Y AV.
PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA - CALLE ALFON§O I.JGARTE, EN
LA CIUDAD DE CONTAMANA . DISTRITO DE CONTAMANA. PROVINCIA CIE
UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO", es me1orar la infraestructura vial urbana
de la ciudad de Contmana. cuyos beneficios colaterales es la de dar fluidez del
tráfico vehicular 5r peatonal pernritiendo el ahorro de tiempo y costos para los
usuarir:s, disminución de costos de mantenimiento de vías entre otros.

El objetivo del pr*sente proyecto es mejorar los niveles de servicio. canfort y
seguridad de los usuarios, porque es sabido que las vías con mayores
irregularidades conilevan a que los usuarios incrernentes sus costos en
combustibles y dep:"eciación de sus rnáquinas.
Realizar la reconstruccién de las vías afectadas por el fenómeno del niño y seguir

con lcs planes de nnejoramiento del ornato urbane dentro de la ciudad de
Contamana
Con estos cambios sustanciales la ciudad de Contamana tendrá rfiayores vías que
conecten el área urbana con las áreas urbanas marginales hacia ios servicios
principales, iográndose con esto" un me.ior acceso ai ornato público y alracción
turística"

Estos oroyectos, se basan en normas regulares y aspectos técnicos tornadas de
otras obras con resultados favorabi*s.
Et presente estudio eor:tiene los linearnientos generales necesarios para su revrsión

y p*st*rior apr*bación, eontando con una memoria descrlptiva, especificaciones
táer¡icas. metrados, anális¡s de costos unitarios, presupuestos. calendario de
avafice de obra y planos generaies. como ios principales componentes del mismo.
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En consecuencia, ei presente estudio compr*nde el mejoramiento de

la

lnfraestructura Vial en una longitud total de 199.913 ml en Caile Malecén Vargas
Guerra y Avenida Petroperú 373.69 ml, para lo cual se está considerando ia
construcción de obras de arte (Canaletas Rectangular y Tipo V), pavimento rígido a
nivel de calzada con un espesor de 0.175 mts, y concretú con un f'c = 245 Kg/cm2:
veredas con un fc = 175 Kglcm2 y canaletas de concreto con un {'c=210 Kglcm2
y señallzación.

L

La ejecución üe la obra consiste en ia pavimentación con pavimento rígido de
cuadras con sus respectivas obras conexas y de aeuerdo al siguienie detalle:

Descripción
Caile lvlalecón Vargas Guerra
Avenida Petroperu

CG

Long. m
'199 913

373.69

Ei proyecto consiste en ia "REHABILITACION Y CONSTRUCGION DE plST.AS Y
VEREDAS DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE
BI.,IENAVENTURA MARQUEZ . CALLE SAMUEL BARSE§ATH Y AV.
PETROPERU ENTRE LA CAI.LE PRIMAVERA . CALLE ALFONSO UGARTE, EN
LA CIUDAD DE CONTAMANA - DISTRITQ DE CONTAMANA - PROVINCIA DE
UCAYALI- DEPARTAMENTO LORETO", utilizando losas de concreto. con un ancho
de via de 15.35 metros varia'ple para la Calie Maiecón Vargas Guerra, cuyo pavimento
es doble carril de 3.60 mi pcr cada uns de ellos haciendo un total de 7.2A m¡ y para
iaAvenida Petroperu, un ancho de via de 18.00 metros variabie. cuyo pavlmento es
doble carrii de 3.00 ml por cada uno de ellos haciendo un total de 6.00 ml.

Asimismo, contempla canaietás de concreto a todo lo iargo de la vía con una
penCiente de ü.05%, con un ancho útrl de 0.35 m, ya sea abiertas o techadas, y en
tipo V un ancho útil de 0.50 m, para el drenaje de las aguas pluviaies superficiales
directamente hacia los cursos naturales de agua.
Tambián se ha diseñado veredas. nrar-lillos y rampas para minusválidos. cuya vereda
tiene un ancho de 1 20 m en la Calle !\¡lalecón Vargas Guerra y Avenida Petroperu,
mientas los martillos y rampas depende del vértice de la caile.
ESTUDICI DE DRENAJE.

Sistema Existente.
En la Caile Malecón Vargas Guerra. el drenaje piuvial se orienta hacia el Rio Ucayali
y la Avenida Petroperu, ei drenaje pluvial se orienta hacia sus externos üalle
Primavera y Caile La Marina.
Obras do Arte y Drenaje.
En el presente estudio se ha proyectado lo siguiente
Ganaletas de concreto armado.

Para la recolección de las aguas de lluvia, en todos los tramos, se construirán
canaletas, sean abiertas o tapadas, tipo rectanguiar y V.
Las abiertas perrniten recolectar las aguas que se juntan en las calzadas debido al
bomt:eo, asi como ias que juntan ios sardineles, evacuándolos hacla las partes más
,.^:^^
LJdJd §.
En cas* de canaletas tapadas, su uso es estrictamente orientadc a los cruces de
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según su necesidad, sin requerlrse de ia pendrente de la calzada

IMPACTO AMBIENTAL.
En la zona del proyecto, por estar urbanizada y constituir vías de servicio público, no
existe vegetación natural y por tanto no hay presencia de flora y fauna.

Los trabajos proyectados mejorarán las actuales condiciones de las vías y no
gen*rarán irnpactos negativos para el medio ambiente, por lo cual no se requorirán
adoptar medidas espeoales de mitigación.
Sin embargo, cabe mencionar determinadas recomendaciones que el Contratista y el
$upervisor doberán tener en consíderación al ejecutar la obra y que sin ser iimitativas
son las siguientes:

7

a

El material ongánico a eliminar deberá ser aeumulado en un lugar adecuado.
y conducido hacia l*s botaderos Municipales lo más inmediatamente posible.

a

L"os combustibies, grasas
superficies de tierra

a

Procurar qr-re el equipo mecánico no produzca contaminación det aire cr:n
gases y material particulado. Así misr¡o evitar contaminación sonora por ser
un área Urbana

a

y

carburantes no cjeberán aimacenarse sobre

Desmontar y derholer correctamente construcciones y obras provisionales sin

dejar componentes que pueden cor-rstituir, en el futuro, peligro o fuente de
contaminación ambiental
a

Evitar generar condicionss para la proliferacíón de veotores de enfermedades
tl'ansmisibie§, como mosquitos en agua estancada, roedores en depésito de
basura, etc.. por lo que debe preverse en |os campamentos ca¡as de
coiección de basura, depósitos y eiiminación correcta de residuos orgánicos,
tanto sólidos §0rrlo liquidos

La ejecución de ias obras contempladas en el Proyecto üomprenderá la realización

de dlversas actividades, entre las que se encuentran nivelaciones de

terreno,

almacenaje y transporte de materiales de construcción, tra¿ados y excavaciones de
zanias, uso de maquinarias y rnano de obr"a, et*. Estas activrdades pueden generar
tmpactos ambi*ntales en el área de influencia de las obras, por lo que es necesaria
Ia elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, que especifique las acciones y
medidas necesarias a fin de evitar y/o atenuar las implicarrcias arnbientales negattvas
y maximizar las positivas.

BI§EÑO GEOMETRICO.
Para el diseño de la secüión transversal se ha tomado en cuenta las caracteristicas
de la vía existente actuainrente. asícomo la sección que señala el actual plan ciirector
para ias vías de las intersecciones que carecen de pavimento.
En el presente casé se ha adoptado una seccién útil de 7.20 m, lo que equivale a dos
carriies iaterales de 3.60 rn. en ia Caite Malecón Vargas Gueri'a y sección útilde 6.00
m lo que equivale a dos carriles laterales de 3.00 m, en la Avenida Patroperu, no se

está proyectando las bermas iaterales por que se está consicierando estacionamiento.
El bombeo de la sección transversal será del Zúla a aada lado de la vía.
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El bombeo de las bermas será de 2olo crl caso de tenerse cañaletas. Para el caso de
tenerse sardineles, ecte bombeo $erá de 4%
Las calzadas se confirmarán con ia pared lateral de los sardineles aislados.
El perfil longituclinal de la rasanle ha sido trazadc siguiendo las pendientes de la
topografía, consiCerando que se trata de un pavimento a base de losa de concreto.

ESTI'IDIO§ DE REDES DE AGUA, DE§AGUE, LUZ Y TELEFONIA

De la lnspección in situ, y del informe del levantamientc¡ ratastral de Redes

y

conexiones donriciliarias de agua y atrcantarillado adjunto en el expediente técnico.

Red de Agua. §e encuentra ejecutada en las zonas involucradas"
Red de desagüe: Se encuentra ejecutada en las zonas involucradas.
DISEÑO E§TRUCTURAL.

il procedimiento de ciiseño se ha basado en un análisis razonable de los esfuerzos
en ei c¡:ncreto y de las deflexiones en las Juntas, esquinas y bordes en el pavrmento
pana determinar el e$pesor dei pavimento se ha tcmado en corlsideradón las
características de la subrasante además del peso y la Írecuencia de las cargas de los
ejes o rje las ruedas de los vehículos (ver capítulo de estud¡o de suelos y diseño de
pavimento)

Se espera un tráfico mediano de camionetas, autos. motocicletás, ramiones de un
eje y das ejes con L.rna carga máxima de 40,000 kg. Por eje sinrple. Él periodo de
diseño es de 40 años, sin embargo, los datos de diseño y valores obtenidos tienen
proyección a una rnayúr vida útil.
Para el diseño estructural del pavirnento se han usado los gráficos del lnstitr.¡to del
cemento Pórtiand. Conrprobado con los gráficos Westergard"
Se ha adoptado los siguientes parámetros.

r
.
o

Resistencia Cel concreto a la compresión: F'C=245 kgicm2
Médulo de resistencia a la tensión en flexion: MR= 42 kg/cm2
Carga por eje senciilo. Constante = 15.0ü0 kg

n

Tipo de tráfica. Meorano

Eventuai = 20,000 kg.

Deduciéndose a base de estudios de suelos, ensayos de laboratorio y al análisis
efectuado, que la estructura del pavimento rigido, está constítuido por una subrasante
conformada, una base de fiaterial granular selecsionada de 0.20 m. de espesor.
compactada al 100% de la máxima densidad seca del Froctor Modiflcado y una losa
de concreto de 0 '175 m. de espesor con una resistencia a ia compresión axial de F'C
= 245 kglcmZ.
El detalle del diseño se describe en el capítulo ?, del presente estudio de suelos y se

complementa eon los planos.
Asi mismo se ha diseñado acero por contracción y temperatura en ambas direcciones
de ¿ada lesa para elrminar ia posibilidad de agrietarnientos o fisuras por cambios
bruscr:s de tempe;"atura De iguai manera se colocará arerc de unién y trensferenc¡ü
entre losas según diserio.
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SEGURIDAD Ef\¡ OBRA.
a. Prácticas y Frocedimientos de Trabajo.
La empresa debe realizar prácticas y procedimrentos de trabajo con norrnas
mínimas de seguridad y prevencrón de accidentes que deben ser seguidas, tales
como el uso obiigatorio del equipo de protección personal, permisos requeridos,
métodos de bloqueo, pr"otección del ambiente, etc.

El objetivo principai de estas prácticas y procedimientos es brindar al usuario
referencias importantes que permrtan que un trabajo se realice en forma eficiente
y segura.
h. Análisis de Trabajo Seguro.
Esta es una herramienta para ser ejecutada en equipo. liderada por el §upervisor
de Obra del irabajo a llevar a cabo. con una participación activa del personai
asistente. Ú supervisor de la entidad de la Obra podrá partieipar en el análisis
aportando sus conocimientos y criterios a ia discr-¡slón.
El análisis de trabajo Eeguro se debe aplicar a todas las aperaciones, con elfin de
identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a las interacciones que

surgen entre "operador-equipos-Materiales-Lugares de trabajo" durante

el

desarrollo de un trabajo

c, Equipos de Pratección Personal.
Los equipr:s de prot*ccién personaltienen un papel imporiante en la prevencién
de accidentes somo segunda línea de defensa
El personal utilizará vestimenta unifr¡rme e implementos de seguridad
entregados y las utrlizara según lo requiera la actividad a realizar.

\_

.

§e requiere el uso de casco mientras ss permanezca en los pr"oyectos con las
siguientes excepciones.
t
Edificio administrativo (trabajo de oficina)
a

Periodos de aimuerzo descanso {siempre que el área no sea de trabajo)
Oficinas de Proyecto y vestidores.

i

Operadores de vehículos y equipo dentro de cabinas cerradas.

I

En los casüs en que los trabajadores deban trahajar en espacios reducrdc¡s o cerrados
en el proyecto, podría requerirse el uso de gafas, protectores faciales, u otros equipos
protectores, para evitar lesiones en ios ojos o rostro.

El uso de cascos, anteojos de protección. y zapatos de seguridad es obligatcrio en
aquellos lugares donde se hayan identificado riesgos específicos que puedan ponsr
*n peligro la salud y seguridad tantc del trabajador. El uso de otros elementos, como
proteccrón auditiva, dispositivos para protección respiratoria y guantes, pueden ser
requeriCos según las prácticas y pr"oceriimientos de cada una de las actividades oei
proyecto.

AsÍmismo. es shi¡Satsrio para irdos ics trabaladores, dura*te ia jornada de tlabajo,
usar el chaieco d* seguridad que en el caso dei personal de }a empresa tendrá urr
colcr propia que los id*ntifique son cintas refractivas y Iievaran el nornbre de !a
*mpresá. El chateco deb* entontrarse siempre sn buen sstado de conservactén.
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d. Conrportamiento de los trabajadores
Los trabajadores de la empresa que estén envueltos en peleas o que porte armas
de fuego, o que posean o que están bajo la influencia de drogas o bebidas
alcohúlicas, estarán sujetos a sancrones.
e. Requisitos del Lugar de trabajo
Consideraciones Generales

El Lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores
El enrpieador programará, delimitará desde ei punto de vista de la segur-idad y salud

del trabajador, la zonificación del lugar de trabajo considerando áreas tales co¡"no.
área administrativa, área de servícios, área de operacrones de obra, área de

preparacién y habiiitacién de materiales y eiemenios prefabricados, área de
almacenamiento de materiales, área de parqueo de equípos, vías de circulación
peatcnal y de transporte de materiales, guardianía y área de acopio temporal de
desrnonte y de desperdicios
Se adoptarán todas las precauciones necesarias para proteger a las personas que
se encuentren en ia obra y sus inmediaciones. de todos ios riesgos que puedan
derivarse de la mrsma

n

Primeros Auxilios y asistencia en casos de accidentes
La ayuda adecuada e inmedrata que se le proporciona a un accidentado en el
lugar mismo del accidente se le define como Primeros Auxllios
El objetivo de u* auxilio adecuado es evitar qr:e ei paciente se agrave o se
produzcan nuevas lesiones, otorgándole ios cuidados necesarios. La persona
que aplica los procedimientos de Primeros auxilios debe tener conocimiento de
Ia n¡isma.

La empresa es responsabie de garantizar en todo momento la disponibilidad de
nredios adecuados y de personal corr formacién adecuada para prestar primeros
auxilios. Teniendo en consideración las características de ia obra, se dispondrán
las facilidades necesarias taies corno medios de comunicacrón necesarios con
*l centrc de salud más próximo a ia obra, lngenieros responsables Residentes.
Ilrevencionista. etc., para garantizar la atención inmediata, y en caso de ser

necesario, la evacuacién a centros hospitalarios de las personas heridas o
súbitamente enfermas

,

§ervicio de Bienestar
[n el área asignada para la obra, se dispondrá, en función del rrúmero de
trabajadores y de ias caracteristicas de la obra el suministro de agua potable.
sei-vicios higiénicos para harnbres y para mujeres, duchas y lavatorios para
ho¡"nbres y para rnujeres, vestidores para hombres y para mujeres, comedr:res y

se determinará un área de descanso.

*

Accesos, circulacién y señalización dentro de la sbra
El Lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores. Se mantendr{en buen estado las vias de
acceso a lodos los lugares de trabajo deberán ser convenientemente
señalizadas.

Hl ár*a de trabajo estará iibre de todo elemento punzante i*lavcs, aiambres,
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causar accidentes por deslizamientos. Asimismo, se deberá elrminar los
conductores con tensién. proteger las instaiaciones públicas existentes: agua,
desagúe, etcétera.

l*a circulación se realizará por rutas debidamente señalizadas con un anchc¡
nrínimo de .90 m.
La empresa deberá señalar los sitios indicados por ei responsable de seguridad,

de conformidad a las características de señalización {carteles, vallas, balizas,
carjenas, sirenas, etcétera.) se mantendrán, modificarán, y adecuarán según la
evoiución de los trabalos y sus riesgos emergentes.

Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran
originar accidentes.
En las horas diu¡'nas se utilizarán barreras, o carteles indicadores que permitan
alertar debidamente el peligro

En caso de realizarse actrvidades nocturnas, esto con prevío aviso

a

la

supervisión y coR personal que no haya cumpiido ese día con el turno diurno

utilizarán complementariamente balizas de luz roja, en lo posible
intermitente.
Queda prohibido cclocar ballzas de las denominadas de fuego abierto.

§e

.

Orden y Linnpieza
Para asegurar que las instalaciones se mantengan permanentemente timpias y
ordenadas, se deberá rnantener las instalaciones, vehículos y equipos, libre de
desechos, materiales residuales aceites y grasas. para facilitar el iibre tránsito y
evitar la ocurrencia de accidentes. Los desechos y desperdiclos se eliminarán
periódicamente, los que deben ser depositados en zonas específicas señaladas
y1o en recipientes adecuados debidamente rotuladss.
El almaeenamiento de materiales deberá-realizarse en lugares autorizados y
correctamente aeondicionados para tal fin.

f" Almacenamiento y rnanipuleo de materiales
El área de almaeenamiento deberá disponer de un área de maniobra y deberá contar

con un sistema de proteccién La ubicación del área de alrnacenamiento y la
disposición de los rnateriales combi.istibles se realizarán lejos de los balones de
oxlgeno, pinturas, etcétera. El manrpuleo de materiales será realizado por el personai
especializado.

§EÑAL¡ZATIÓN EN OBRA
[-a dernarcación del área de trabajo se hará mediante una cinta amarilla de seguriclad la
cual deberá limitar las zonas de trabajo que pressnten mayor riesgo. Su colocacién deberá
facilitar la visibilidad de la misma y señalrzaciones de información.
Alfinalizar los trabajos, todas estas señaiizaciones serán retiradas, debiendo quedar limpia
y llbre de desmonte, escomh;ros y basura, la zona que se utilizó para talf¡n.
$HÑALlzAÜIÓf'¡ DE S§GURIDAD
Se propcne ia *aniidad necesaria. ias mismas que se puede apreciar en cantidad y lugar
de ubicacién en el Piana P§-1 v sue estas astán de aci.¡*rdo con ia NTP 3üS ü1U*. 1 tal
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propuesta de señalización). Cada uno de estas señali¿aciones estará colocado de tal
manera que sean fácilmente visibles y que contraste con ia decoración.

PLAN DE V¡GILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
ISITRODU§CION
El nuevo coronavirus COVID-19. ha sido cataiogado por la OMS como una emergencia
en salud puhlica de importancÍa internacional, por eso se recomienda que las medidas
prevista-s sean adoptadas corno practicas estándar para p!'evencrén, manejo y cantrol
Ante la presencia de la enfermedad del COVTD i g y el impacto que ha causado a nivel
mundial en observancia de rnúltipies casos considerad<¡s por la OMS como pandemra.
se procede a la declaración de alerta sanitaria, por lo anterisr Municipalidad Provincial
de Ucayali inrplementa ei Plan de Vigílancia. Prevención y Control de Covid-19 en e!
Trabajo, on conccrdancia a los iineamientos estabiecidos en ei por ia Crganizacién
Mundial de Ia salud OhfS, Ministerio de Salud con ia Resolución Ministerial Nú 2392020-M[N§A y la Protección Sociai. el lnstrtuto Departamental de §alud y demás qure
ei Municipío eslime conveniente eñ aras de minimizar ios factores de riesgo a posibies
contagios de ÜOVID 19. para la ejecucién de la Obra "Rehabiiitacrón y eonstruccién
de Fistas y Veredas de ia Calle Malecón Vargas Guerra entre la Calle Buenaventura
li{árquez * Calle Samr.¡ei Barsesath y Av Petroperu entre ia Calie Prirnavera - Caile
Alfonso t-lgarte" en ia Ciudad de Contarnana - Distrito de Contamana - Provincia de
Ucayali * Departamento de Loreto", respetarrdo las mecjidas de segurrdad ccn los
protocolos estah¡lecidos frente a esta pandemia.

OBJETIVOS.

Objetivo General
Establecer los iineamientos para la vigilancia, prevención y controi de la salud de los
trabajadores con riesga de exposición a SARS-Cov-2 (COViD-19i, con elfin de disminuir
la probabilidad de contraer la infección respíratoria por el COVID -19 durante ei proceso
de inicio de ejecución de la Obra: "Rehabilitación y Construcción de Pistas y Verecias de
Ia Caile Malecén Vargas Guerra entte la Calle Buenaventura Márquez - Caile Samuel
Barsesath y Av. Petroperú entre la Calle Primavera - Calle Alfonso Ugarte, en ia Ciudad
de Contar"nana * Distrito de tontamana - Provincia de Ucayali- Departamento de Loreto",
ejecutad* por Administración lndir^ecta por Contrata entre Ia Municipalidad Provincial de
Ucayali y el üontratista Ejecutar de esta Obra frente al riesgo de contagio del Coronavirus

covrD-1s
0bjetivos Específicos

r

Gestionar Hstrategias para fortalecimíento institucionai, capacitación y entrenamiento
qu* perrnitan garantizar ia respuesta adecuada y oportuna a los Trabajadores de la
Obra a Ejecutar: "Rehabiiitación y Conslrucción rie Pistas y Veredas de la Caile

Maiecón Vargas Guerra entre la Calle Br-renaventura Márquez * Caile Samuel
Barsesath y Av. Petroperú sntre la Calle Frimavera * Calle Alfonso Uqarte. en la Ciudad
de Sonian'lana * Distrito d* Contamana - Frovinci* de Ucayali * üepartamento de
L0retü".

r

^

il,efor¿ar la eapacidad operativa de las diferentes dei personal qr.re está expuestc *rr
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Fortaiecer ia vigilancia epidemiológica para la identificación temprana del brote,

y

la

notificación obligatorra de eventos que se puedan suscitar dentro de ia e.|ecución de la
Obre.

I

Fcrmular e implementar estrategias para ia gestién del riesgo, que incluya la educacién
a los trabajadores. fomentando la prevención y auto cuidado de esta.

DI§POSICION GENERALES
DEFINICIONE§ OPERATIVAS
Aislamiento COVID-19: Procedimiento pcr el cuai una persona sospechosa, reactivo en

la prueba rápida o positivo en la prueba PCR para COVID-19. se le restringe

el

desplazamiento en su vivienda c en hospitalizacron. por un periodo indefinido, hasta recih¡ir
la alta clínica.

Alta Epiderniológica üOVID-1§: Alta posterior a 14 días caiendarios, al atslamiento
individual dor¡icilíario o en centros de aislamrento o posteriores a la evaluación clínica
individuai o alta hospitalaria según el documento técnico "Prevenctón, Diagnóstico y
Tratamiento de Fersonas afectadas por COVID-19 en el Perú".

Centro de Trabajo: Unidad prclduttiva en el que se desarrolla la actividad latroral de una
crganización csn la presencia de traLrajadores.
CENTRO hIA.C¡ONAL DE SALUO OCUPACIONAL Y FROTECCION DEL AMBIENTE
PARA LA $ALUD {CEN§OPA§}: Unrdad Orgánica del lnstrtuto Nacional de Salud (lNS).
que cumpie e! roi tácnico en matena de salud ocupacional

CENTRÜ NACICIh¡AL NE EPIDEMIOLOGIA PREVENCIOñ¡ Y CONTROL DE
ENFERMEFADES {CDC}: Encargada de conducir el §istema Nacionai de Vigiiancia
Epidemiológica sn Salud Publica y control de hrotes epidémicos y otras emergencias
sanitarias en el ámbito nacionai.

Cuarentena üOVID-19: Procedimiento pcr el cual un trabajador sin síntornas de COVID,
19 se le restringe el desplazamiento por fuerza de su vivienda par el periodo que el gobierno
establece carlo medida de prevencrón de contagio en ei ámbito nacionai. Hs el aislamiento
de personas durante el perioclo de tiempo que el gobi*rno establece como medida cle
prevención de contagio en el ámbitc nacional

Desinfección; reducción poi" medio de sustancias químicas ylo rnétodos físicos del
númoro de mtcroorganismos presentes en una *uperficie o en el arnbiente, hasta un nivel
gue no pCInga en riesgo la salud.

Empleadorla: Toda persona natural

* jurídica, privada o pública, que emplea a uno o

varios traba¡adores.

EPF: Equipr: de Protección Personai.

Grupo de Riesgo: Conjunte de personas que presentan csracterísticas individuaies
esociada* a mayor riesg* cie *ompiicacinnes por COVIE-1S. Perssnas mayores de ñ0
añAS v ouienes cilgnten a.on tami:rbilidari .i{'}rnrl hin*r}ensián arioriai di¡rh¡¡teq
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de inmunosupresión.

Limpieea: Eliminacrón de suciedad e irnpurezas de las superficies utilizando agua, jabón,
detergente o sustancias quírnicas

Mascarilla quinirgica: Equipo

de

protección pffra evitar

micrcorganismos norma¡mente presentes en la boca. nariz

la

diseminaciór"l de

o garganta y evitar así la

contaminacién.

Mascarilla cemunitaria: Equipo de barrera, que cubre boca o nariz, para reducir

ia

transmisión de enfennedades

Flan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo: Documento
que contiene las nredidas que se deberán tomar para vigilar el rresgo el riesgo de
exposición a tOVID-1S en el lugar trabajo, el cual deber-á sei-aprobacio previo al reinrcio
de las actividad*s.
Prueba rápida GOVID-19: Prueba Inmunocromatográfica que determina la activación de
la respuesta inmuRe eiel paciente e indica la presente de anticuerpos en forma de
Inrnunogiobu!inas (lglvl e lgG)"

Prueba rt-PCR en tiempo real: por sus síglas en ingies de "Reacción en Cadena de la
Polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real", es un patógeno o microorganismo para
el CiagnÓsti*o de una enfermedad. utiJizada ccmo pr"ueba confirmatoria de COVID-19.

Profesit¡nal de la §alud: Es el profesiona! de ia salud dei servicio de seguridad y salud en
ei trabajo. que cumple la función Ce gestionar o realizar la vigilancia de salud de los
trabajadores, de acuerdo con ei Anexo 01 imedicina y enferrnedades).

Protección Respiratoria: EPP destinado fundamentalmente a proteger al trabajador con
muy alto riesgo y alto riesgo de exposición a COVID-19 Se consideran ios protectores
FFP2 o N95 quirúrgicos.
Puestos de Tl*bajo con Riesgo de Exposición a Sars-C*v-2 (COVID-19): §on aquellos
puestos con diferente nivel de riesgo, que depencien del tipc de actividad que realiza, por
ejempio, ia necesidad de contacto a menos de 2 matros con personas qua sé coRoce ü se
sospecha que estén infectadas con el virus del SAR$-Cov2. o el requerimiento de oontacto
repetido a prolongado con personas que se conoce o se so$pecha que estén infectadas
con e! virus SAR§-Cov2. Los niveles de riesgo de los puestos de trabajo se pueden
clasificar en"
de exposición o de precaucién: Los trabajos eon un riesgo de exposición
" RiesEo bajo
balo {de precaurcién) son aque}los que nc requieren contacto con personas que se
conoce o §e sospe§ha que están infectados con COVID-1S ni tienen contacto cercanü
frecuente a menos de 2 metros de distancia son el público en general. Los trabajadores
en esta categoría tienen un contacto ocupacional mínimo con el público y otros
cornpañeros de trabalo trabajadores de limpieza de centros no hospitalarios.
trabajadcres a<lministrat¡v*s. trahajadores d* áreas operativas que n$ atienden
client*+s
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incluyen aquellos que requieren un corrtactc frecuente yio cercano ipor ejemplo,
menos de 2 metros de distancia) con personas que podrían estar infectadas con
CCIVID- 19, pero que no son pacientes que se conoce o se sospecha que portan el
COV|D-1S. For ejernplo. policías y fuerzas armadas que prestan servlcios en el controi
ciudadano duradero la emergencia sanitaria. trabajadores de limpieza de hospitaies de
áreas no consideradas áreas COVID-19; trabajadores de aeropuertos, trabaladores de

.

.

edueaciórr, rnercados seguridad física (vigilancia) y atención al público, puestos de
trabajo con atenciÓn a clientes de mañera presencial como recepcionistas, cajeras de
tentros finar¡cieros o de supernrercados, entre útros.
Riesgo Alto de Exposición: traba¡o con riesgo potencial de exposición a fuentes
conocidas o sospechosas de COVID-'19. por ejemplo. trabajadcres de salud u otro
persr:nal que debe ingi-esa a los ambientes de atención de pacientes COVID-19,

trabajadores cje salud de ambuiancia que transporta paciente con diagnóstico y
sospecha de COVID-19. (cuando estos trabajadores reaiizan procedimientos
generadores de aerosol. su nivel de riesgo de exposíción se convierte en muy altoi"
trabajadores de iimpreza de área COVID-19. conductores de ambulancia de pacienela
COVID- 19, trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres,
cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnostico o sospecha rJe COVID19 ai mgmento de su muerte.
Riesgo Muy Alto de Exposición: trabajos corr contactos directo con caso$ COVID19, por ejemplo: trabajadores de sali.rd que realizan la atencién de paciencia COVID19. trabajadores de salud qr.re realizan toma de muestra o procedirnientos de
laboratorios de pacrentes confirmados o sospecha CCIVID-19, trabajadores de morgue§

que reaiizan procedimientos en cuerpos de personascon dragnósticos o sospecha de

covrD-19.

.

-

Regreso al trabajo post cuarentena: Proceso de retorno al trabajo post*riar

al

cumpiimiento del aislamiento sociai obligatorio (cuarentena) dispuesto por el poder
ejecutivo. lncluye ai trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene
clinicamente asintomático ylo tiene resultado de prueba de laboratorio negatrvo para la
infección por COVID-19. según ei riesgc del puesto de trabajo

Reincorporación al trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando ei trabajador declara
que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epicierniológica.
Responsable de §eguridad y Salud en

los

trabajadores:

Profesronales de salud del servicio de segurldad y salucien eltrabajo que cumpie la funcién
de gestionar r: reali¿ar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco dei rresgo d*

covrD-19"

§ervicios de §eguridad y Salud en el Trabajo: De acu¡erdc ccn lo establecido en la l*y
de §eguridad y §alud en el Trabajo, todo empleador organiza un servicio de seguridad y
salud en el trabajo, cuya fína!idad es esencialmente preventiva"

§intonnatoloEía COVID-'19: §ignos y sintornas relacionados al diagnóstico de COVID-19,
tales como: sensación de alza lérmica o fiebre, dolor de Sarganta, tos seca, congestión
nasal c rinorrea (se*rec,ión nasal), puede haber anosmia (per-dlda del clfato), disgeusia
{perdida del gusto), doior abdarninal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a srav*s
puede presentarse faita de aire a dífrcultad para respirar, desorientación o confusión. daior
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Evaluación de §alud del Trabajador: Aetiviclad dirigida a conocer ia condicién de salud
del trabajador al momento del regresc o reincorporación al trabajo; incluye el seguirnientcr

ai inEreso y salida dei centro laboral a fin de identificar prácozmente la aparición

de

sintomatr:logia COVID-19 para adoptar las medidas necesarias.

Trahajador: Persona que tiene vínculo laboral con el empieador; y a toda per$ona que
presta servicios dentro dei centro de ti"abajo. cualquier sea ia rnodalidad contractr;al;
incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, efitre *tras.

Higiene Ambiental: Práctica que consiste en mantener la lrmpie¿a de ios lugares y
superficies de trabajo con soluciones o productos desinfectantes.
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID.l9

1, L¡MPIEUA

Y DESINFECC¡ON DE TODOS LOS AMBIENTES DE LOS
CENTROS DE TRABAJO

7
L

§e implementara medidas de desinfección permanente durante el trenscurso del año
(07:30 a.m. hasta 05:00 p.rn") para todas las instalaciones de ambas vías a mejorar
donde se realizará la ejecución de la Obra, se realizará la fumigación y desinfección
previamente al i^einrcio y posterior a las actividades de dicho sector, con el fin, de

eliminar todo posible foco de contagio y a su vez erradicar posibles zonas de
proliferación de zancudos; por lo que. se sugiere que meoiante el área encargado se
i"ealice la contracción aCicionai de 02 personales de Iimpieza para ei área de ejecución,
las cuales serán capacitados con respecto al uso adecuado de los rnater¡ales de
!im¡:ieza y desinfección.

Adicionalmente, se instalarán en los servieios higiéniccs dispensadores de jabón
iíquido y toallas desechables para el uso dei lavo de manos permanente, alrededor de
ia uona de trabalo.

2, IDENTIFIGACION DE SINTOMATOLOGIA GCIVID.1g PREVIO INGRESO AL
C§NTRO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA Eh¡ LA IN§TITUCIÓ},¡"

.

Dentro de la institucién se identificó dos niveles de riesgo:
Riesgo Medio

- Peones

. Maestros

de Obras

- Capataz
- Operarios

.

Residente de übra
- Topógrafo
- Asistente Técnico
- Almacenero

.

r

-

lngeniera Seguridad en Obra

Se aplicará la ficha sintomatológica (D*claración jurada) del COVID-19, previo al
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Se tomará la Temperatura al ingreso, por lo que, se requiere la adquisición da 02

termómetros digital infar§os.
Fara el nivel de riesgo medio se tomarán las pn"lebas rápídas.
Si existe un sospe*hoss en elnivel de riesgo hajo, se solicitará una prueba
rápida, si es un caso positivo el personal de la Red de $alud, tomara las
siguientes medídas:
F Llenar la ficha epidemiológica sacar la prueba delCOVID-19

F ldentificar contactcs damiciliarios
F Comunicar a la DIRESA

L

F Actuar según R.M 193-202CIMlNSA
F Seguimiento clinico, distancia, diariarnente
F Pasado los 14 días de aislamiento, previa autorización

del mádico puede ratornar

a trabajar.

Los síntomas del personal serán identificados de la siguiente manera:
CONTROL SANITARIO Caso sospechoso

a,

Pe¡eona con lnfección Raspiratoria Aguda, que presente dos o más de los
siguientes síntomas {AN $(ü 2§-Z$):

.
.
.
.
.

7

Tos
Dolor de garganta
Dificultad para respirar
Congestión nasal
Fiebre

Y que tenga r;na de ias siguientes eondiciones:

r

\*

r
o
b"

Contacto directo con un caso conlirmado de infección por COVID-19,
dentro de ios 14 días previos al inicio de los sintomas
Residencra c historiai de viaje" dentro de los 14 días previos al inicio de
síntomas, a distntos del Perú con transmisión comunitaria de COVID-19
l"listorialde viaje fuera del país. dentro de los 14 días previos al inicio de
síntomas.

Fersona con lnfesción Respiratoria Grave {IRAG}: Fiebre superior a 38"C,
tos. dificultad respiratoria y que requiere hospitalización.

r
¡

Caso Prohable
Un caso sospechoso con resultado de laboratorio positivo a CüVlü -19 en
una prueba no confirmatoria (Prueba Rápida de lgMllgG para COVit)-19).

üaso Confirmado
Una persona con prueba positlva a la reacción en cadena de la polimerasa

de transcriptasa reversa en tiempo real (RTPCR en tiempo real) por
infección de COV|D,19, independientemente de los signos y síntornas
clínicos

Un caes saspechosu con segunda prueba rápida positr';a, siete días
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Caso Confirmada por hiexo Epidemiológtco
Un caso sospecho§ó, oon antetedente epidemiológico de contacto directo
con un caso confirmado de infecciÓn por COVID-19, dentro de lcs 14 dias
previ0$ al inicio de lss síntomas.
Caso Descartado
Paciente con prueba negativa A la reacciÓn en tadsna de la polirnerasa de
transcriptasa reversa en tiempCI real (RT-PCR en tiempo real) por infeeÜiÓn
de COVID-19

En caso de tener un sospechoso en los treba;adores se aplicará la ficha
epidemiológica COVID-19 establecida por el MINSA, y se comunicará a las
autoridades para las acciones a tomar.

se realizará seguimiento del estado del pei"sonal y en el ca§o sea
confitmado mantendrá aislamiento y posterior a cumpitr 14 días debe ser
evaluado para regresar ai trabajo.
3. LAVADO Y DE§INFECCION DE MANO§ OBLIGATORIO AL PER§ONAL

QUE

LABORA EN LA IN§TITUCIÓN

3.1 ttigi*ne continua

v

El lavado de manos en la institución será ob,igatorio pára todo el personal defsrma
continua, antes durante y después de cada actividad (ANEXO 03'21), e§ por ello
que al ingreso se rscomienda instalar Lrn lavarnanss con jabÓn (tanque roto plá3t
de 250 ltrs., lavade!"o de aluminio cr:beta rectansular, y jabÓn), del misrno modo
todos ¡os seryicios higiénicos de la mun¡cipalidad deberán oüntür con un
dispensador de jabón líquido y aguá, ásimismo se implementará cartele§ del
c6rrecto lavado de manos, debiendO tcmar las siguiente§ precaucione§:

L

.
r
r
r
¡
r
.

Lavárse las manos con agua y jabón pür 20 segundo§.
Utilizar las toallas de papel descartable ptra §ecar§e las manos.
Evitar cenar el saño o tocar la perilla de la puerta directamente con las mano§,
usar un medio corno §l papel toalla.
Evite tocarse [a cara o partes de ella sin previo lavado de manos. Lávese la cara

con agua y jabÓ*inrnediatamente.
Evitar usar el saludo tradicional con contacto, usar en cambio el saludo verbal.
Cubriree la boca con fa parle interna del antebrazo al toser y estornudar.
Limpiar las superficies adyacentes a donde uno ha estado, lu*go de estornudar

o toser,

4.

SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DE CCINTAGIO EN EL CENTRO ÜE
TRABAJO AL PER§ONAL QUE LABCIRA EN LA INSTITUCIüN

.

La encargada para el cumpiimiento de ia sensibllización será EL ING§NIERO
DE EGURIDAD DE OBRA será el Responsahle de Seguridad y Salud en

rÉnr*tnos
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obrero y personai gue se encuentra en las obras de administración directa y
subcontrato, los temas de sensibilización serán relacionados al riesgo de
contagio dei Coronavirus GOVID-19

r

Se impiementará infografias del correcto lavado de manos, uso adecuado de
mascarillas, modo adecuado de toser y acopio de residuos {ANEXO $-A4-1718-19-21-)

r

L

§e colocará las señales de seguridad ante prevención COVID-19 cie acuerdo
a la NORMA NTp 399 010, asimisrno los arnbientes de cada piso están
marcadas para mantener ei distanciamiento sociai. (ANEXA AG al 15)

5, fulEEIDAS pREVENTIVA§ COLECTI\IAS
EL área responsable por el INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA será

ei

Responsable de Seguridad y Saiud en el Trabajr:, evaluará todos los amb¡entes a fin
de implementar io siguiente:

r
¡

r
\-r'

r
¡

Tener ambientes ventrlados.
En toda el área de ejecución de la Actividad presencial tener distanciamiento social
de 1.5 a 2 metros entre trabajadores. {ANEXA 0§-22-23-24)
Usar de forma permanente las mascarillas (Alr/EXO 18-25)
La limpieza y desinfeccién de los arnbientes municipal será permanente. {ANEXA
27)

*

§e evitará

Ia aglomeración durante el ingreso y ia salida, oor lo que se recomienda lo

siguiente, que el lngreso al local munieipal durante ios 30 días posterlores al
levantamiento dei aislamiento social obligatorio:

L

* §olo podrán inEresar a las instalaciones de la ejecución de la Obra:

- Úr¡icamente
el personaf que labora en dicha elecución, identificado con el respectivo fotocheck.

r

Todo ciudadano que ingrese al área de trabajo deberá cumplir:

i.

Por^tar mascarilla quinirgica o similar, brindándose al ingreso el gel anti bacterial
por e{ respectivo guardián de la puerta, asimismo realizando el correcto lavado

de nranos.

ii.

El guardián de la puerta realizará el respectrvo control de temperatura corporal
al ingreso,

iii" Previo al ingreso debe pasar por la bandeja de desinfección de zapatos.
iv. En los ambientes de ejecución <Je la obra se deberá implementar las
señaiizaciones respectivas deldistanciarniento social, con la finalidad de tener un
rnayor orden en ia ejecución de ia Obra.

o

-

'Todos

los Equipo de proteccrón personal* EPP usados y materiales descartables
tendrán un punto de acopio estratéglco. (ANHí0 16)

R§SPONSA"BILINASHS DEL CUMPLih4|Eh¡Tü üñL PLA¡¿

El lngeni*ro de "§eguridad de Obra de Ia üontratrsta Ejecutora que estará a eargo de la
*l r*sponsabls dei cun':plimientc dei PIan de Vigilancia. Frevencién y C*ntrol de

obra es
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ADOUISICIÓN

OBLIGATORIO üE

PRODUCTOS PARA ñL

CUMPL¡MIENTO DEL PLAN

$e deberá adquÍrir los siguientes productos a fin de dar cumplirniento el presente Plan de
Trabajo, siendo estos:

PAR

,-n nn

02

BOTAS TMPERMEABLES DE JEBE
LENTES DE. POLICARBONATO LUNA CLARA

UND

60.00

03

LENTES DE POLICARBONATO

UND

60.0ü

ü4

01

MASCARII-LAS DE§ECHABLES

UND

1500.00

u5

CHALECGS DE §EGURIDAD COLOR NARANJA

UND

60.00

UO

CAIVIISA MANGAI.ARGA§ DE DRILL

UND

60.00

cAgcos

60.00

OB

DE PRorEccrón¡ rRclnl
GUANTE§ DE HILO CON PUNTOS PVC 2 CARAS

UND
PAR

250.00

09

TERMOMETRO INFRARRO.'O

UND

IU

PULSIOXIMETRO

UND

6.00

l1

TERMOMETRO DE fulERCURIO

ut'.lD

130.00
130 00

14

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA DESINFECCION
JABON (ANTIBACTERIAL i

UND
MES
LITRO

130.00

15

ALCOHOL PURO AL 96%

LITRO

60.00

16

ALCOCHOL EN GEL ANTIBACTERIAL

LITRO

80.00

a1

LEJIA CONCENTRADA A 7.5

LITRO

80.00

1B

BOL§AS PLASTICAS ROJA§

CIENTO

4.00

UND
UND

30 00

IU

PAPEL TOAL¡-A 3OO MTRS. 38 GRYM2
BANDEJA DE DESINFECCION DE CAL¿ADO
INSUMO PARA L|MPIEZA Y DES|NFECCION DE

UND

1.00

07

IJ

7

a4

VEHICTJLO

J

0.00

2.OA
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TANTIDAD DE PER$ÜNAL EN CIBRA
La Obra contará con el siguiente personai:

PERSONAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
UNIDAD

L

L

DE

DE§CRIPCIÓl'.I

CAt¡TIDAD

MEDIDA

r

OFICiAL

UND

6.00

OPERAH.IÜ

UND

8.00

PEéN

Uf\¡D

22.Aü

TCIPOGRAFO

UND

1.00

IV'IAE§TRO DÉ
OtsRA

UND

2.ü0

CAPATAZ

UND

4ü0

INGENIERO
RESIDENTE

UND

1.00

UND

1.00

INSPECTOR DE
OBRA

UND

1.00

ASISTENTE
TÉCNICO

UNÜ

2.0ü

ALh/IACENERO

UND

1.ü0

INGENTERO DE

SEGURIDAD

Se r*comienda la cantidad de 50 personales indicadcs por descripción para la ejecueión
de la obra.

DEL PROYECTO
El Fresupuesto Total para la ejecución del Presente Proyecto asciende el Monto de
{Sl. 2,358,482.28}, Son: DO$ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHCI Mll-

CUATRO CIENTO§ OCHENTA Y DO§ CON 28¡100 SOLE§, que somprendo de
Presupuesto de Obra y Presupuesto $upervrsión de Obra, con precios vigentes al Mes de
OCTUBRE detr 2019, de conformidad al siguiente detalle;

.

PRE§UPUESTO DE PROYECTCI:
.,REHABILITACION Y CON$TRUCC¡ON DE PISTAS Y VEREDA§ DE I.A CALLE
IUAL§C§N YARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE BTJENAVEII¡TURA MARQUÉZ'
AV. PETRÜP§RU HNTRE LA GALLE
CALLE §AMU§L §A,R§E§ATH
PRIMAVERA - CALLE ALFÚN§O UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA -

Y

TÉRMINOS DE RETERENCIA

^ eFÓvrrv.,

^tv_,
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EJECUCIÓN OE LA OBRA: "REHABILIÍACION Y CONSTRUCCION DE PI§TAS Y VEREDAS DE

e"'fu-*#

LA CALLE MALECON VARGA§ GUERRA ENTRE I,.A CALLE BUENAVENÍURA MARQUEZ.

COÑfAIdANA
hIUNICIPALIDAB PROVII,lCIAL

CALLE §AMUEL BARSESATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALLE
ALFON§O UGARÍE, EN LA CII.JDAD DE CONTAMANA . DISTRITO DE CONTAMANA -

OE UCAYALI

PROVINCIA DE UCAYALI . DEPARTAMENTO LORETO"
GERENCIA DE INFRAE§TRUfiURA Y DESARROLLO

URBANO

DI§TRITO DE CONTAMANA
l-oRETO".

.

PROVINCIA DE UCAYALI

CO$TO DIRICTC

GA§T$S GÉNERALES
UTILIDAD 7.OA

DEPARTAMENTO

§t. 1.738.012.00
§/. 139,040.96

8.OO %

u'=]31:tl'=i1

§/o

s/. 1,998,713.8CI
§i. 359,768.48

SUB TOTAL
tGV 18%

TOTAL PRE§UPUESTO

a

.

§1" 2,358,482.28

SISTEMA DE ÜONTRATACION.

El proyecto se e¡eüutará Bajo la Modalidad de Contratación POR

CONTRATA

SI§TEMA A PRECIO§ UNITARIOS.
a

PLAZO DÉ EJEGUGIéN"

Para la ejecución del presente Proyecto

y

tenienclo en cuenta la zona se ha

conternplado un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA {180}dias calendario"

"REHABILITACION Y CON$TRUCCION DE FI§TAS Y

Nlornbre de la obra

VEREDA§ DE LA TALLE MALECON VARGAS
GUERRA ENTRE LA TALLE BUENAVENTURA
MARQUEZ. CALLE §AMUEL BAR§E§ATH Y AV.
PETROPERU EHTRE LA CALLE FRIMAVER.A
CALLE ALFONSO UGARTE, EN LA CIUDAD DE
CONTAMANA . DI§TR¡TO NE CONTAIIJ|ANA
PROVINCIA ÜE UCAYALI - DEPARTAMENTO
LORETO"
El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

Ubicación

Disirito
Provinsia
Región

lrlombre del PIP o
inversión

Contamana
Ucayali
Loreto

*REHABILITACION Y CON§TRUCCION DE PI§TA§ Y VEREDAE
DE LA CALLE MALECON VARGAS GUERRA ENTRE LA CALLE
BUENAVENTURA I¿ARSUEZ - CALLE SAMUEI- BARSESATH Y
AV. PETROPERI¡ ENTRE LA CALLE FRIMAVERA CALLE
ALFON§O UGARTE, EH LA C¡UDAD DE CONTAMANA. DI§TRITO
DE CONTAMANA - PROVIN§IA DE UCAYALI . DEPARTAMENTO
LORETO".
Código Única de lnversiones (lRl) N" 2462OSV

-

Cédigo del PlP, de
ser el caso

Nivel de
estudios
Fecha

declaración

los

Perfil

de
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3.1.3 CON§I§ERACIONES ESPECIFICAS

a)

Del Contratista

El contratista será una persona natural o jurídica inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores, capítulo de obras.

Actividades a ejecutar.
Como actividad previa ai inicro de la fase contractual en el periodo de Expresión de
lnterés hasta un dia antes de ia integración de ias bases, visr{ará ei lugar donde se
elecutará la obra para compatibilizar con ei expediente tácnico y suscribirá un Acta
legalizada de Visita de campo del iugar donde se ejecutará ia obra, firmado por el
Gerente de obras de la Entidad, el representante legal del pústor. el profesional
propuesto como Residente de Cbra y un morador de la zona.
Las Aotividades a ejecutar en la fase contractual se encuentran especificadas en el
expediente técnico de la obra que forma parte dei presente documento.
Plan de trabajo.

El proveedor o oontratista deberá presentar un Plan de Trabajo anexancir: el
respectivo cronograrna de intervenaón desagregado por act¡vidad, teniendo en
consideración que na interfiera a ninguna actividad de la población o de alguna
entidad.
El Contratista de acuerdo a los planos y documentos de la obra, programará su trabajo
en forma talque su avance sea sistemático y pueda lograrse su terminación en forma
ordenada y arménica y en ei tiempo prevrsio.

L

Resultados esperados
El contratista deberá entregar la obra en correcto funcionamiento y en óptimas
condiciones, así mismo deberá presentar un informe técnico del servicio ejecutado.
cuyo contenido mínimo será
./ Antecedentes (Numero de contrato, descripción de la situación inicial de ia obra)

{
{
{

-

Descripción de los trabajos ejecutados.
Consecuoncia (logro alcanzado después de ejecutar la cbra)

Recomendsciones (respecto altipo de obra realizadc)

El contratista realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones
óptimas dei ob¡eto del presente proceso constructivo, las cuales serán supervisados
por ei responsable designado por la Gerencia §ub Regional de Ucayali - Contamana.
$i existie¡"a incompatibitidad en los planos de ias diferentes especialidades, el
Cantratista deberá hacer de su conocimiento por escrito al lngeniero Supervisor de la
obra, con la debida anticipación y este resoiver el particular a la brevedad.

Otras obligaciones del Contratista"
§l proveedor o contratista garantizara la ejecución de ia obra.
El contratista deberá mantener comunicacián y coordinación con los usuarics
responsabies de los servrcios, c*n ei Gerente de lnfraestrucir,¡ra de la entidad para
reali¿a*ion de ias actividades d* ia ejecución.
El Bersanal dei contratista deberá c*ntar con los implementos de segr.iridad
nssesarios (Equipos de protección Persanali ¡:ara la ejeeucién d* este tip* de

-Q
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Ei contratista deberá contar con mano de obra calificada y dirección técnica idónea.
El contratista deberá coiocar señales preventivas y de advertencias de peligro cuando

estén realizando los trabajos de ejecución y ctrando estén ausentes dei lugar de
trabajo y tomará todas ias medicjas preventivas que sean necesarias para evitar
accidentes de público. usuarios, bajo responsabilidad civil y penal.
El proveedor o contratrsta deberá dejar limpias de contaminantes ias áreas
intervenidas.

Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la labor de la
presta*lón a oontratar, serán proporclonados por el contratrsta y estar en óptimo
^-.^J^
g>tduu.
Los trabajos programados por el Contratista, se elecutarán en los plazos establecidos,
para io cual deberá agotar los recr.¡rsos humanos, materiales u otros necesarios para

su conocimiento.

El persnnal acreditado por el Contratista. que desarrollará las labcres del servicio
eontratado deberá contar con un minimo de elementos de protección en concordancia
con las nornlas de seguridad e higiene inCustriai.
§ub contratación.
El proveedor o contratista no podrá sub contratar a terceros salvo autorización
expresa de Ia entidad.
Confidencialidad"
La informacrór-¡ tácnica, planos
confidencial.

Y

¡r

otros propor"cionados por la entidad, son de carácter

Conformidad.
La recepción y el acta de conformidad deben inciuir a los representantes del área
usuaria, el Gerente de lnfraestructura y üesarrollo Urbano.
§e dará la conformidad de la obra cuando el contratista cumpla con la ejecución de
todas las actividades establecidas en et objeto de contratación.
Freviamente el responsable de la ejecución hará una revisión final de todas las partes

e inforrnara a la Entldad que el Contratista ha cumplida con la ejecución de acuerdo
a {as condiciones contractuales.
§e levantará un Acta donde se establezca la conformidad de los trabajos realizados
por ei Contratista. en caso contraric se levantará un pliego de observaciones que
deberán ser subsanados por ei plazo que establezca la ley.
Reglamento Técnico, Normas Meteorológicas ylo Sanitarias.
De ser el caso, los equipos de medición a emplear- deberán contar con certificación
de calidad, ei personal profesronai y técnico deberá cumptrr con las Normas del
Ministerio de Trabajo para ejecutar lCIs trabajos de mantenimiento y deberá cumplir
con los proüesos y protocolos técnicos y de seguridad para estos fines.
N<¡rmas Tácnicas"

Deberá realizar Ia ejecución de la obra cumpliendo con la normativa vigente
Reglamento Nacional de Edificacienes, Normas de Seguridad, Normas sobre
nritigación de riesgos ante desastres, Reglamento para Protección Ambiental, entre
otras que se mencionan a continuación, según sea el caso:

.

-

nECRHTCI SE URGEIICIA N"S25-?020: üictan medidas urgent*§ y
*x*epcionaies destinada$ e refcrzar el §istema de Vigiianeia y Respuesta
§anitaria frsnte al COVIm-1S en *l territorio nacianal.
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o

establece diversas medidas excepcionales y temporales para pr"evenir la
propagacrón del üoronavirus {COVID-'19) en el territorin nacionai.

DÉCRETO

D§

URGENCÍA

No

A27-2A2ü,

DECRETO

nE

URGEIICIA

No

ü2e-2020, dictan medidas
y Pequeña

dictan medidas

complementarias destinadas a reforaar el §isten"la de Vigilancia y
Respuesta §anitarra frente al COVID - 19 en el Territorio Nacional y a la
Reducción de su lrrrpacto en la Econornía Peruana.

r

complementarias destinadas al finanóianrienta de ia Micro

\-

r

o

Empresa y otras medidas para la reducción del lnrpacto del COVID-19 en
[a Economia Peruana.
DECRETCI DE URGENCIA N. 031-2020. Decreto de Urgenoia que dicta
medidas compiementarias para reforzar los sistemas de prevención
control vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia
producida por el COVID-19.

DETRETO SüPREMO No 044-2020-PCM, precisado por Decretos
Supremos N' ü45 y 046-2020-PCM, mediante el cuai se declara el Estado
de Emergencia Nacional por las gla\Ies circunstancías que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

r

DECRET0 §UPREI'JIO No ü51-2020-PCM, que prórroga del [stado de
Emergencia Nacionaldeclarado mediante Decreto Supremo N" 044202üFCM por el término de trece i13) días calenciario, a parti:" del 31 de marzo
de 2A20.

r
r
r

o
r

DECRET0 SUPREMCI NCI 064-202CI-PCtV¡, que prorroga el Estado de
Emergencia Nacionai por el térnrino de catoree (1a) días caiendario, a
partii' del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abrii del 2C20.
DHGRET0 §UPREMO N"Cü8-2020-SA: Decreto Supremo que declara
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el piazo de noventa (90)
dias calendario y dicta nnedidas de prevencrón y control dei COVID-Í9.
DECRETO §UPREh¡O N" 010-202S-TR. Decreto Suprerno que
desarrolla disposiciones para el §ector Privado ssbre el trabajo remoto
previsto en el üecreto de Urgencia N' 026-?020 Decreto de Urgencia que
establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la
pr*pagación del CüViD - 19.
DECR§TCI SUPREMO N" 033-2CI02-tu1TC. Decreto de creación cie
PROVIA§ f{ACIONAL. modificada por los Decretos $upremos N'
0212018- ttltTC y 0'14-2019-MTC.
D6üRET0 SUPREMO N' 080-2020-PCM, Aprueba la reanudacién de
actividades económicas en forma gradual y progresrva dentro del marco
de ia declaratoria de Emergencia $anitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan ia vida de la Nacién a consecuencia del

eüviD-'19

*
r

RESOLLICION MIi.¡ISTER¡AL N" 055-202ú-TR: Aprueban el dccumentc
d*n*minads Guía para ia prevención dei üoronavirus en el ámbito
laboral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N" CI72-202ü-TR" Aprueban documento
técr¡iec denominad* "Guia para la asiicación del

^ ?FOVlN.

-t':.
-)*.aiáffi

TÉRMINOS DE REFERENOA

.

J4¿

*

ó-

s"psffir
.*l

EJE§IJCÉN DE LA OBRA; "REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PI§TAS Y VEREDA§ DE

ál"l"'-

? \8,-P.*

LA CALLE MALÉCON VAFGAS GUERRA ENTRE LA CALLÉ BUENAVENTURA MARQUEZ.

COI'TAMANA

CALLE SAMUEL BAE§ÉSATH Y AV. PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA. CALI.E

I,,tUNiOIPALIOAB PRqV¡I'IÜIAt

ALFON§O UGARTE, EN LA CIUDAD DE CONTAMANA . DISTRITO DE CONTAMANA .

DE UCAYALI

PROVINCIA DE UCAYALI - OEPARTAMENTO LORETO"
GERENCIA DE INFRAE§TRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO

O

.
C

*
r

r
.

Y

üocumento Tácnico. Pian Nacionai de Reforzam¡ento de los Servicios de
Salud y Contención delCOV!D-19.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N'135-2O2OIMINSA, APTUCbAN AI

Documento Técnico "Especificación técnica para la confeccién de
masmrillas faciaies textiles para uso comunitario".
RESOLUCf ÓN MtNtSTER{AL N'193-2020/fV!lr{SA. Aprueban el
Documento Técnrco" "Frevencrón, Diagnóstico y Tratamientc de
personas afectadas por COVID-19 en el Perú".
RE§OLUCIÓN MiNISTERIAL NO 239-202O-IUINSA, APTUEbAN Ci
üocumento Técnico "Lrneamientos para la vigrlancia de la salud de ios
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19".
RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO 265-2020-MINSA MOdifiCACiÓN dCI
dr:cumento técnico "Lineamientos para la vigriancra de la saiud de los
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19"
DECRETO LEGISLATI\IO No 1505, Decreto legislatrvo que establece medidas
temporales excepcionales en materia de gestión de recursos hurnanos en el
siector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
Salud y §eguridad Ocupacional en elTrabajo.

Decreto Supremo N"005-2012-TR, Reglamento de la Ley N"29783, Ley de
§eguridad y §alud en etTrabajo.25t14ftA12.

o

Resolución hllinisterial N" 1 48-2A 1 2-TR 07/051201 2

a

el Docurnento Tácnico de Política Nacional
de §alud Ambiental 2A11-2A20. ü4ñ4l2AU.

a

D

R.l'i1 N"258-2011lMlNSA. Aprueba

§ N'004-2011-TR.

Modifica

ei Reglamento de la Ley de lnspecciones

en

n"rateria de fiscalización de Segurrdad y Salud Ocupacional. ü71A4DA11.
t

.
*

N"258-2011/MINSA Aprueba el Documento"fácnico de Política I'Jacional de
§alud Ambiental 201 1 -202A. 26144¡241 1
R.tV1

Ley N'29783" l-ey de Seguridad y §alud en el Trabajo. 20108/2011.

Decreto $upremo N'008-2010-SA. Reglamento

de la Ley Marco de

Asegurarnrento Universal en Salud. 0610312009.

1

Decreto $upremo N'016-2009-EM. Plazo para auditorias de los sistemas de
gestión de seguridad y saiud en el trabajn. 06/03/20ü9.

a

ü"S 008-2010-TR. Modifican el Regiamento de Seguridad y Salud en elTrabajo
y aprueban formularios. 02109/20ü9.

a

Resoiución lMinisterial N'ü1ü-2ü09-VIVIENDA, que modifica ia Resolucién
tulinisterial N'0'11-2006-VIVIENDA" Norma G 050, seguridad durante la
construecrcn. üBlü51200§.

o

Resolución Mrnisterial N'074-20ü8-TR. Simptifican Procedimientcs
inqrrinrián da ieq *nfi¡'i:ar{r¡q prrtnJ¡¡*rl¡r.sc

n¡

de
¡¡r d¡:qarrnll*¡n nr}ir¡ir{qdr¡e r{q qlln
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"

Decreto Legislatívo N"1ü38. Decreto Legislativo que preeisa los alcances de Ia
Ley N" 29245, Ley que regula los servicios de tercerizacién. 25/0612008.

r

Resolución Ministerial N" 480-08-MIN§A. Aprueban "Normas Técnicas de Saiud
que establoce el listado de Enfermedades Profesionales" en Ia NTS N" 068-Ü8MTNSAIDGSP-V.

L

1

. 1 4{O7 aAAB.

.

Resolución Ministerial N" 375¿008-TR" Normas básicas de Ergonomía y
Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 3011 1 /2008.

¡

Resolucién Ministerial N1374-2008-TR. Listados y lineamientos para garantizar
la sal¡.ld de la trabajadora gestante y/o el desarrollo normal del embrión y feto.
3071 112008.

.

Resolución Ministerial N" 161-2007-MEM/Dfu1. Reglamento de seguridad y salud
en el desarrollo de las actividades eléctricas. 187A4120Ü7.

i

D.§ N" CI19-2006rTR" Reglamento de Ia Ley General de lnspecciÓn de Trabajo.
09/10/2006.

r
.

Ley N" 28806. Ley de lnspecciÓn de trabajo. 22107ftAO6.
D.S

N' 015-2005-SA. Valores Limite Permisibles para agentes quÍmicos en el

arnbiente de trabajo. 0610712005.

.
.

L

OHAS 18000.
Otras normas complementarias.

ESTRUCTURA§

r Norma E.010 Madera
r Norma E.ü20 Cargas.
r Norma 8.0.30 Díseño sismorresistente.
. Norma E.0.40 Vidrio.
¡ Norma E.0.50 §uelos y cimentaciones"
o Norma 8.0.60 üonseto Armado.
. Norma E.0.70 Albañilería.
,
. Norma E.0.90 Estructuras metálicas.
ARSUITECTURA
Norma A.CI10 Condiciones generales de diseño.

r
o
r

Norma A.080 Oficinas.
Norrna A.120 Aceesibilidad para persona§ con discapacidad,
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r
r
.
ü
r
I

I'lorma técnica EM 110.
Resolución de Controlaría N" 072-98-CG.
Ley de Contrataciones y su Reglamento.
Resolución de Contraloría General l{'320-2006-CG, o norma más reciente.
N ES SAN ITARIAS
Norma OS.020 Planta de tratamiento de agua para coflsumo humano.

I\¿§TALACIO

¡
r
r
r
r
e
r
.
¡
r

I

Norma 4.140 Bianes culturales inmuebles y zonas msnumentales.

Horma OS.030 Almacenamíento de agua para e,onsumo humano.
Norma OS.04S Estaciones de bombeo de agua para consumo humano.
Norma 0§.050 Redes de distribución para consumo humano.
Norma OS.070 Redes de aguas residuales.
Normas OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales.
Norma 0$.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales,
Norma O$.1üCI Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria.
Norma l§.010 lnstalaciones sanitarias para edificaciones.
Norma ACI

Normas NFPA

b)

Delequipamiento
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otscRtpcróru

N"
1

ÍUARTILLC NEUMATICO DE 25

2

IV1EZCLADORA

3

CAMIüN C|SÍE*NA 4x2 (AGUA) 122 HP Z,OOO

1

4

VOLT]UETI DE 15 I\¡3

1

ÉQUtPO PULVERIZADCR

1

6

\_

CANT
L

Ks.

D[ CÚNCRETO DE 9

11P3

COIV1PACTADOR ViBR. TIPO PLANCHA

L

4 HP

RODILLO LISO VIBR AUTOP J.Ol.135HP 10. 127

Y

c)

1

I

COI\NPRE§ORA NEUMATICA

I

RETROEXCAVADOR SILIANTAS 58 HP 1 YD3.

L

10

TRACTOR DE ORUGAS DE 14O.160 HP

1"

Lt"

CARGADOR FRSNTAL CAT - 93O

l"

1-)

COCINA DE ASFALTO

1

13

VIBRADOR DT CO}'}CRETO 4 HP 2.40"

I

i4

MOTO§IVETADORA DE 125 HP

1

15

TTC'DOLJTO

1

225 35O PCM

L

Del plantel profesional

Cargo
Residente de
obra

Plantel Frofesional §lave
Profesión
Experiencia
§IETE (7) años en obras sirnilares ai objeto de
la convocatoria. que se computa desde la

ING. CIVIL.

coiegiatura.

Especialista

en §eguridad
y Salud en
Obra
(AMBlEl,iTAL;

d)

.

rr{G.

crvrl c

AI\4BIENTAL

CUATRO (4) años como especialista en
Seguridad y §alud en Obra en obras en
general.

Condicionas de los consorcios
De conformidad con el nurneral49.§ del artículo 49 del Reglamento, el ársa usuaria
puede incluir lo siguiente:

1) El número nnáximo de coneorcíadcs

2)

es de do* {2}.

El porcentaje niínimü de p*rticipación de cad* ccnsorciado es de

1SYo.
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e)

De las otras penalidades

N"
II

§upuestos de aplicación de
penalidad
üuandc el personal del plantel
profesional clave permanece #¡enos
de sesenfa (60) días caf endario a del

Procedimiento

Forma de cálculo
(0 5 UIT) por cada dÍa de
ausencra del personal en
ol:ra en e! plazo previsto.

íntegro del plaza de e¡ecución. sr esfe

es men1r a /os sesenta (60) días
calendario, de conformidad con las

Según infarme

supervisor

del
yla

coordinador de ia abra y/o
Gerencia de operaciones.

dlsposiciones esfab/ecidas en el
numeral 190.2 del añícula 190 del
Reglamento

2

Si el contratista o su personal, no
permite

obra

el acceso ai cuaderno de

al

o

Según inforrne
fsupervisor

del

§egún inforrne
supervisor

del

sin ellas.

yfo
coordinador de la obra y/o
Gerencia de r:peraciones.

{0.5 UIT) por cada día
que r'!o cuente con los

Según informe
superuisor

del

Cinco por mil {5/1000)

del monto de

la

supervrsor
rmpidréndole anotar ias ocurrenclas.

valorización dei periodo

será causal de aplicaciéri de multa,

impedimento.

[inspector

por cada día de dicho

yla

coordinador de ia obra ylo
Gerencra de operaciones.

impidréndoie anotar las ocurrencias
3

(._

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO§
DE PROTECCION PERSONAL:
Cuando el Contratista permita que el
Trabajacjor labore sin ellas o que las
tenga incompletas.

7
4

EQUIPOS DEL CONTRATISTA:
Cuando el Contratista no cuenta con

(0.S UIT) por cada día de

que el personal labore

ios equipos mínimos requerídos o equipcs
que los tenga incompletos para

la

eiecución de obra
q,

CALIDAD

DE

EJECUCION DE

OBRA:

Cuando el Residente apruebe un
trabajo malejecutads. Además de la

penalidad

EL

CONTRATISTA

Cinco por min (5/1000)

del monto de

ylo

coordinador de la obra ylo
Gerencia de operaciones"

mínimos.

la

valorización del periodo

por cada día de dicho

Según informe
supervrsor

del
yla
coordinador de la obra y/o
Gerencia rJe operaciones.

trabajo maiejecutado.

deberá corregir dicho trat¡ajo sin
6

costo alquno para la Entidad
CALIDAD DE MATERIALE§:

Cuando

el

Conti-atista emplee
materiales que no cumplan los
req*isitos de Ias especificaciones
técnicas. La penalidad será por cada
easo detectado. EL CüNTRATISTA

deberá retirar dicho matei"iai y
reempiazarla por otl.o que cumpia
coR las especifrcaei*ne* técnicas,
siendo dicho reempla¿o *il"r costo
aiüur'ro para la Entidad

(C.5 UlTi por cada caso
detectado.

§egún infornre
supervisor

del
ylCI

coordinador de la obra y/o
Gerencia de operaciones.

^ 9BüV,tor,

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ny*ffi{É

EJECI,JCIÓN DE LA OBRA: ''REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VÉREDAS DE

s'nl¡,6at*

'3o-

li'
.-,i ?
?\!- ".;x'.f

",

LA CALLE MALECOÑ VARGA§ GUERRA EI{TRE LA CALLE BUENAVENTURA MARSUEZ .

ü01'¡fAMAl'tA

CALLE SATÚUEL BAR§ESATH Y AV, PETROPERU ENTRE LA CALLE PRIMAVERA . CAI.LE

MUITICIPATiDAD PñOVIt.¡üIAL

ALFON§ü L'GARTÉ. EN LA TIUDAD DE CONTAMANA. OISTRITO DE CONTAMANA .

DE UCAYALi

PRO\IINCIA DE UCAYALI - DEPARÍAMENTO LORETO"
GERENClA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

URBANO

7

U§O DE

MATERIALES

SIN
ENSAYO§ OE CALIBAD PREVIOS:

Cuando

el

previos

a §u

(0.5 UIT) por cádá caso
dete¿tado.

del
ylo
coordina<Jor de la obra yio
Gerencia de o¡reraciones.

Contratista emplee
materiales que na clrenten con los
certificados y/o ensayos de calidad

uiilizaoén.

Según informe
supervisor

EL

CCNTRATISTA deberá retirar dicht:
material y reemplazarlo por otro que

cuénte con lcls

respectivos

certiiicados y/0 ensayos de control
de calidad, s¡endo dicho reemplazo
sin costo
alguno para la Ent¡dai
ó

SEGURIDAD ÜEL §ER\IICIO Y

(0.5

SEÑALIZACIÓN:
Cuando el Contratista no emplee ios
dispositivos cie seguridad peatonal y

detectado.

vehicular, y
especificadas

I

2'

LJIT)

por cada caso

técnico
RESIDENTE EN CIBR.A;

Él

Resrdenie debe Controlar

la

ejecución de lo§ trabajos efectuaclos

por ei ü$ntratista" asistienco

{0.5 UiT) por cada caso
detectado

yla

$egún informe del
ylú
supervisor
coordinador de la obra y/o
Gerencia de operaciones"

en

forma permanente y todos ios dias
iaborables de la obra, anotando sus
inc¡dencias en el cuaderno de obra.

Y

dei

cosrciinador de la obra ylo
Gerencia de operaciones.

las señalizaciones
en el expediente

FALTA DE PERMANENGIA DEL

Según informe
supervisor

En caso de inasistencia será
por cada día de

sancionado,
inasistencia.

i

Advertencía
1 No se puede incluir eomo otras penalidades la sola presentación de la solicitud de
i susfrfución del personat acreditado" La penalidad por sustitución del personal aplica
i srbmpre y cuanda ta Entidad no haya aprobado su sustitución, segúr? lo previsto en
i et numerat 190.4 delartículo 190 del Reglamento

:

i
i

i

i

i
I

]

TÉRMINO§ oE REFERENCIA

^ oÉÓvtñ^_

^Fe.;
fffiP+

-'1"

14¿

r d,

§"/.#,mE
1"q+

_

E¡rcuctót'¡ flÉ LA oBRA: "REHABtLtr,AcloN y coNsrRucctoN

e'¡

DE PtsrAS Y VEREDA§ üE

LA TALLE MALECON VA,RGA§ GUERRA ENTRE LA CALLH BUENAVENTURA MARQUEZ

COt.I?AMA¡'IA

"

CALLE SAMUEL BARSESATI-I Y AV. PETROPERU ENTRE LA CAi.LE PRIMAVERA. CALLE

MUNICiPALIDAO Pfi OYIHCIAL

OE UCAYALI

ALFONSO IJGARTE, EN LA GIIJDAD DE CONTAMANA. DISTRITO DE CONTAMANA PROVINCIA DE UCAYALI . DEPARTAMENTO LORÉTO"
GTRENCIA DE TNFRAESTRUCTURA Y OESARROLTO
URBANCI

3.2. REQUI§ITOS
A"

DE ADMISIBILIDAD

CARTA DE PRE§ENTACIÓN DE OFERTA
BeEuisitoE:

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

CONTRATO DE CONSORCIO
Bsqsjsl._eu

(

Contrato de consorcio con firmas legalizacias de cada uno de sus integrante$l, en la que se consigne ios
inteqrante§, el rep!'esentante común, el domicilio común y las crbligaciones a las que se compromete cada
uno cje los inteErantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el artículo 49 del RL§E, el número máximo de consorciados es de Dos (2)
integrantes.

Asi¡nismo, el pcrcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para ei integrante
del consorcio que acredlte mayor experiencia en obras similares. es de 90o/o.
Ei representante con"¡ün del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y reprÉsentación del
mismo en tocios los aclos referidos al procedimiento de seieccién, suscrrpción y ejecucién del contrato, *on
ampl¡as y suficientes facultades
Aqreditación
a

Tratándose de persona .juríCica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,

apoderado

o

mandatario designado para tal efecto, expedido por regístrcis públicos 6on una

antigúedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentacién de ofertas. computada desde
la fecha de emisión.

7

I

c.

En caso de persona nalural, copia dei documento nacional de identidad o documento análogc, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona nátural, del apoderado o mandatário,
según conesponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta {3ü)
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

CaRTa ÜE CoMPRoMISO DE FRE§ENTACIoN Y ACREDITACIÓN DEL

PER§CINAL

ESPECIALISTA Y EQUIPAMI ENTO

c.1

FORMACION AGADEMICA DEL PERSONAL E§PECIALISTA

Resusrls§:
lngeniero Civil del perscnal especialista requerido como Residente

lngeniero Civii o Ambiental del personal especialista requerido como especialista en Seguridad y Salud en
0bra.

AsIedilÉse!:
§e acredÍiará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido,
señalando que se presentarán los docurnentos de acreditación para la suscripción ds contrato en e! caso
dei Residente y ei Jefe de Obra, de ecrresponder, y Ce ios dernás profesicnales. antes dei inicio *e su
carticipación electiva en la ejecucién de la obra. iAnexo N'7)

