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RESÚMEN 
La presente investigación denominada “Los principios de eficiencia, 

transparencia y economía en los procesos de selección para ejecución de 

obras públicas en la Municipalidad Distrital El Porvenir – Año 2010”  tiene 

como objetivos Determinar y analizar las “condiciones” de aplicación de los 

principios de eficiencia, transparencia y economía en los procesos de 

contratación para la ejecución de obras públicas realizadas por la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir y proponer alternativas para mejorar la aplicación de los 

principios de eficiencia, transparencia y economía en los procesos de 

contratación para la ejecución de obras públicas  en la Municipalidad Distrital 

de El Porvenir. 

Nuestra hipótesis de trabajo fue ¿Ha aplicado la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir, los principios de eficiencia, transparencia  y economía en los 

procesos de selección y ejecución de obras públicas en el año fiscal 2010, en 

su jurisdicción”?; y nuestra hipótesis, la Municipalidad Distrital de El Porvenir no 

ha aplicado los principios de eficiencia, transparencia y economía en los 

procesos de selección para la selección y ejecución de obras públicas en el 

año fiscal 2010 en su jurisdicción. 

Para analizar el problema y validar la hipótesis de ha seguido un  modelo de 

Investigación No Experimental, ya que se orienta a observar y explorar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural. Específicamente, le 

correspondería un Diseño de Investigación Transeccional Descriptivo. 

Las conclusiones obtenidas han sido presentadas desde la perspectiva jurídica, 

económica financiera y desde la perspectiva de cómo las personas valoran el 

cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y economía en las 

obras realizadas a través de dos Adjudicaciones Directas Selectivas y una 

Adjudicación Directa Pública, que constituyen la materia de análisis del caso 

práctico. Al final se concluye que aun que formalmente se ha seguido todos los 

procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y su reglamento, la 

entidad municipal ha vulnerado los principios de  eficiencia, transparencia y 

economía en las obras ejecutadas para lo cual se han formulado las 

recomendaciones pertinentes. 
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ABSTRACT 
This research called "The principles of efficiency, transparency and 

economics in the selection process for the execution of public works in  the 

district municipality of El Porvenir - Year 2010" aims to identify and analyze 

the conditions of application of the principles of efficiency, transparency and 

economics  in the contracting process for public works made by the district 

municipality of El Porvenir, and propose alternatives to improve the 

implementation of such principles  in the contracting  processes for the 

execution of public works in the district municipality of El Porvenir. 

 

Our working hypothesis was: Has the district municipality of El Porvenir 

applied the principles of efficiency, transparency and economics in the 

contracting  processes for the execution of public works in its jurisdiction, in 

the  2010 fiscal year?  

 And our hypothesis:  The district municipality of El Porvenir has not been  

implemented the principles of efficiency, transparency and economics in the 

contracting  processes for the execution of public works in its jurisdiction. 

 

To analyze the problem and validate the hypothesis we have been followed a 

pattern of non-experimental research, as it aims to explore and observe 

phenomena as they occur in their natural context. Specifically, a 

transeccional-descriptive investigation design. 

 

The conclusions obtained have been presented from the perspective of legal, 

economic and financial prospects, and from the perspective of how people 

value the fulfillment of the principles of efficiency, transparency and 

economics in the public works produced, through two selective direct 

adjudications and one public direct  adjudication , which are the subject of 

the final practical analysis. 

  

All concludes that although formally it has been follow the procedures issued 

in the ruling Law of Contracting. The municipal entity has violated the 

principles of efficiency, transparency and economics in the public works 

performed for which it has been made the appropriate recommendations. 
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PRESENTACIÓN 
Las contrataciones y adquisiciones públicas que hace el Estado por el 
volumen de inversión y la calidad de los actores involucrados en los 
proceso es una tema de primera importancia en el Perú, no sólo 
porque ello tiene como efecto la calidad de las obras y servicios que 
reciben los ciudadanos sino porque según informes de contraloría se 
pierden miles de millones de soles por efectos de corrupción 
relacionados a los procesos de adjudicación contratación pública. 

El Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y Su reglamento tienen por objeto 
establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del 
contribuyente en las contrataciones que realicen las Entidades del 
Sector Público, de manera que éstas se efectúen en forma oportuna 
y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la 
presente norma, principios entre los que destacan los de eficiencia, 
economía y transparencia. Con estos principios aplicados desde la 
perspectiva legal, económica y financiera y desde la percepción que 
tiene la población se han analizado dos casos de Adjudicaciones 
Directas Selectivas y una Adjudicación Directa Pública realizada por 
la Municipalidad Distrital de El Porvenir. 

La presente investigación tuvo como objetivo Determinar y analizar 
las “condiciones” de aplicación de los principios de eficiencia, 
transparencia y economía en los procesos de contratación para la 
ejecución de obras públicas realizadas por la referida entidad 
municipal y proponer alternativas para mejorar la aplicación de 
mencionados principios en los procesos de contratación para la 
ejecución de obras públicas  que está entidad o cualquier otra 
realice en el futuro.  

Se han abordado tres casos prácticos y han sido analizados a la luz 
de la normativa vigente, doctrina y procedimiento; con la finalidad 
que pueda ser un aporte a investigaciones futuras sobre el mismo 
caso. 

LA AUTORA. 
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Porvenir – Año 2010” 

 

La tesista JESSELA DOMÉNICA PAREDES RUBIO, Bachiller en Derecho y 

Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho, ha elaborado, siguiendo las 

reglas de la metodología de la investigación científica, el Proyecto de 

Investigación de Tesis, oportunamente presentado y aprobado, el mismo que 

reúne los requisitos que la Facultad de Derecho exige. 

 

El trabajo de la tesis está estructurado en ocho capítulos: El primero de cellos 

consistente en el análisis de la realidad problemática, objetivos, problema, 

hipótesis y aspectos metodológicos. En el segundo capítulo se abordan los 

temas de la administración pública, el interés público y la contratación pública 

en el Perú. El tercero analiza los principios que rigen la contratación pública en 

el Perú, especialmente los principios de economía, eficiencia y transparencia, 

objeto de la investigación. En el cuarto, se analiza el caso práctico de dos ADS 
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y una ADP, desde la perspectiva legal, económica financiera y desde la 

perspectiva de la percepción de los pobladores beneficiarios con las obras. En 

el quinto se hace un análisis del Decreto legislativo N° 1017 – Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. En el capítulo 

sexto, se presentan y discuten los resultados. En el séptimo capítulo se 

presentan las conclusiones y en el octavo las recomendaciones producto de la 

investigación. 

 

En resumen la temática abordada en la presenta tesis ha sido tratada con los 

alcances doctrinarios, normativos y casuísticos, respetando, además, la 

claridad y el orden lógico de la investigación científica. 

 

En tal sentido soy de la opinión que la  PRESENTE TESIS PARA OBTAR EL 

TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA, presentada por la Srta. Bachiller 

JESSELA DOMÉNICA PAREDES RUBIO, está apta para ser sustentada por el 

Jurado que se designe 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 
Dr. Juan Carlos Zavalla Zullac 
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CAPITULO  I 

• INTRODUCCIÓN 

• Motivación y Fundamentos 

Según el Congreso Latinoamericano sobre Reforma del Estado y de 

la Administración Pública, “el análisis institucional ha adquirido una 

nueva dimensión con el desarrollo de los llamados indicadores de 

gobernabilidad. Diversos factores explican la emergencia de esta 

nueva  aproximación: en primer lugar, la importancia que se atribuye 

a las instituciones en la teoría del desarrollo, validada a través de 

multitud de trabajos empíricos que permiten establecer conexiones 

causales entre la calidad institucional y el grado de desarrollo de los 

países; en segundo lugar, el énfasis en la efectividad del desarrollo y 

la necesidad percibida por los donantes y organismos multilaterales 

de crédito de que sus intervenciones en los países destinatarios 

requieren un contexto de políticas adecuadas e instituciones sólidas; 

por último, la creciente incorporación de una perspectiva de gestión  

por resultados a las políticas de desarrollo, conectada a los objetivos 

de desarrollo del milenio, que requiere recoger evidencia objetiva, 

tanto sobre la situación de los países, como sobre los resultados e 

impactos de las intervenciones realizadas, con la finalidad tanto de 

medir de forma más precisa los progresos realizados, como de 

permitir una rendición de cuentas más efectiva de los recursos 

públicos internos y externos”. 

En los países con altos índices de gobernabilidad, las adquisiciones 

públicas se definen como un asunto de gerencia especializada, 
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regido por políticas usualmente diseñadas sobre un conjunto de 

principios que son la base de todo el sistema. Esos principios son: 

• Competencia: procesos abiertos a todos los posibles 

participantes. 

• Eficacia: gestión por resultados. 

• Eficiencia: el mejor resultado en plazos razonables para el 

mayor beneficio de los ciudadanos. 

• Igualdad: decisiones que no perjudican ni favorecen a nadie. 

• Integridad: eliminación de posibles conflictos de interés de los 

participantes del sistema. 

• Mejor valor por la inversión: obtener la mejor alternativa 

posible con los recursos disponibles. 

• Rendición de cuentas: el gobierno informa, la comunidad 

vigila. 

• Transparencia: todo a la vista de todos en todo momento y en 

tiempo real, sin perjuicio de los derechos de reserva de los 

proveedores. 

Estos principios en los procesos de contrataciones públicas son 

generalmente considerados como piezas claves del buen gobierno y 

son normalmente los objetivos de la legislación misma de cada país. 

Considero que los referidos principios deben constituir la base de 

todas las regulaciones, de las políticas y los procesos de 

contrataciones públicas; y deben establecer mecanismos de 

garantías del debido proceso y de los códigos de ética de las 
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organizaciones, actores y empresas o personas que participan en 

estos procesos. 

De acuerdo a los informes del latino barómetro la confianza en las 

instituciones de América latina: Estado, gobiernos locales o 

Ministerios que ejecutan obras de inversión mediante contratación 

pública es baja por problemas de corrupción de funcionarios, 

perdiéndose aproximadamente entre el 10 y 18% de los montos de 

inversión pública en temas de corrupción. 

Con fecha 03 de Junio del 2008 se aprobó el Decreto Legislativo N° 

1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, cuya 

finalidad  fue “establecer las normas orientadas a maximizar el valor 

del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las 

Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 

través del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º 

de la presente norma” .  En el mes de Diciembre del 2008, mediante 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF se aprobó el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado.   

Los principios fundamentales, a los que alude el Decreto Legislativo 

N° 1017, son los siguientes: 

• Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La 

contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en 

el ámbito nacional, de conformidad con los estándares 

universalmente aceptados sobre la materia. 
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• Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los 

procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las 

reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y 

probidad. 

• Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los 

procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 

tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 

concurrencia, pluralidad y participación de postores. 

• Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de 

los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones 

de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la 

presente norma y su Reglamento; así como en atención a 

criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a 

los postores y contratistas. 

• Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de 

selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en 

términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés 

público y el resultado esperado. 

• Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las 

Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 

calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor 

uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las 

contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía 

y eficacia. 
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• Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de 

selección y los actos que se dicten como consecuencia 

deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y 

suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los 

potenciales postores. 

• Principio de Transparencia: Toda contratación deberá 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán 

acceso durante el proceso de selección a la documentación 

correspondiente, salvo las excepciones previstas en la 

presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el 

otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de 

público conocimiento. 

• Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los 

criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en 

el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de 

selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre 

ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e 

innecesarias en las Bases y en los contratos. 

• Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la 

ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con 

efectividad los fines para los que son requeridos, desde el 

mismo momento en que son contratados, y por un determinado 

y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, 
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integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances 

científicos y tecnológicos. 

• Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, 

servicios o de obras debe tener participación y acceso para 

contratar con las Entidades en condiciones semejantes, 

estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas. 

• Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las 

partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia 

y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 

corresponden al Estado en la gestión del interés general. 

• Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación 

se aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad 

ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos 

en concordancia con las normas de la materia. 

 

De acuerdo a las referidas normas, estos principios sirven como 

criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la referida 

norma y su Reglamento y como parámetros para la actuación, 

evaluación y aplicación de sanciones de los funcionarios que 

conforman los órganos responsables de las contrataciones. 

Aplicando los procedimientos de la mencionada Ley, en el año 2010 

la Municipalidad Distrital El Porvenir, ha ejecutado obras por el valor 

de 17 millones de Nuevos Soles , por lo que, en opinión de la 

población y dirigentes del referido distrito, consideran que resulta 
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pertinente un análisis detallado de los procesos de contratación, 

pues los  mismos han sido cuestionados por representantes de la 

sociedad civil, debido a que en opinión de ellos,  se han vulnerado 

los principios de eficiencia, transparencia y economía establecidos 

en el Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de 

Contrataciones con el Estado y su Reglamento, el Decreto Supremo 

N° 184-2008-EF; problemática que nos ha llevado a plantearnos el 

problema de la presente investigación con la finalidad de analizar si 

los principios a los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1017 que 

aprueba la Ley de Contrataciones con el Estado, especialmente los 

principios de eficiencia, transparencia y economía, se han 

aplicado en toda su dimensión, en los procesos realizados por la 

referida municipalidad. Considerando el volumen de recursos 

invertidos  en las obras ejecutadas en el Distrito El Porvenir en el 

año 2010, la presente investigación es de mucha importancia dada 

su pertinencia con la realidad actual. No existiendo antecedentes de 

una investigación de estas características. 

• Objetivos. 

• Determinar y analizar las “condiciones” de aplicación de 

los principios de eficiencia, transparencia y economía en los 

procesos de contratación para la ejecución de obras públicas 

realizadas por la Municipalidad Distrital de El Porvenir 

• Proponer alternativas para mejorar la aplicación de los 

principios de eficiencia, transparencia y economía en los 
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procesos de contratación para la ejecución de obras públicas  

en la Municipalidad Distrital de El Porvenir. 

• Realidad Problemática 

En el Perú, las contrataciones públicas son, hasta la fecha, el 

principal instrumento que tiene el gobierno para alcanzar sus 

objetivos y ha implementado un sistema que pretende convertir, de 

manera eficiente, el presupuesto aportado por todos los ciudadanos 

en bienes, obras y servicios para el desarrollo de la población con 

equidad y justicia. 

El origen y la naturaleza de los recursos públicos es el principal 

sustento de la existencia de un régimen especial de contratación, 

tanto en el proceso de selección del proveedor de un bien, servicio u 

obra; como de las condiciones en las cuales se pactan las 

obligaciones a cargo de cada una de las partes; de modo tal que la 

voluntad del funcionario es relativizada, e incluso sustituida, por un 

conjunto de pautas  pre establecidas orientadas a determinar, sobre 

la base de consideraciones técnicas, económicas y teleológicas, la 

mejor oferta.   

 “Lo contractual es, actualmente, una modalidad de los 

comportamientos de la Administración Pública, a través de la cual el 

Estado, ya no pretende efectuar todas las acciones de interés 

público sino que incorpora al sector privado en las mismas, a través 

de contratos administrativos, donde la voluntad de la administración 

se encuentra seriamente limitada, dada la exigencia de un 

comportamiento reglado  respecto de la misma y, su actuación 
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sujeta a principios fundamentales como los establecidos en el 

Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 184-2008-EF” . 

En el Perú, la Constitución Política del Estado, en su artículo 76º, 

establece que “Las obras y la adquisición de suministros con 

utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 

obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también 

la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de 

servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley 

de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el 

procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades” 

; texto del cual se infiere que es función constitucional determinar y, 

a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectúen 

necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure 

que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, 

con la mejor oferta económica y técnica. 

La norma antes señalada consagra constitucionalmente los 

mecanismos de contratación administrativa, indispensables para que 

el Estado pueda cumplir con sus fines a través de la colaboración 

con particulares, la misma que supone una contratación eficiente, de 

tal manera que exista correspondencia entre la calidad de lo 

contratado y su precio. Ello implica, además, un uso razonable de 

los fondos públicos por parte de las entidades que celebran 

contratos administrativos. 
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El objeto que involucra a la normativa de contrataciones y 

adquisiciones del Estado, no es otro que “maximizar el valor del 

dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las 

Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 

través del cumplimiento de los principios señalados en la Ley”. 

(Gaceta Jurídica,  2010). 

De las normas glosadas, se puede inferir que las disposiciones de 

los Procesos de Selección deben encontrarse acorde con los 

principios que inspiran el régimen de contratación estatal, aspectos 

que no pueden ser obviados, por cuanto dichos principios sirven de 

criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 

suscitarse en la aplicación de la Ley y el Reglamento, como 

parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias 

responsables. 

El propósito de los principios de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado es lograr un equilibrio entre los dos 

grandes intereses: por parte del Estado, que éste adquiera bienes, 

servicios u obras de calidad, oportunos y económicos; y por parte de 

los proveedores que éstos participen en condiciones de libre 

competencia y su participación sea semejante y accesibles  a todos 

los postores que se presenten. 

• Planteamiento del Problema. 

4.1. Antecedentes del Problema. 

4.1.1. Antecedentes teóricos. 
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Entre los libros más importantes, internacionales y 

nacionales, sobre principios de contratación y 

adquisiciones públicas están los siguientes: 

• Derecho Global de la Administración 

Pública, del Dr. Moreno Molina, José Antonio, 

Editorial Ubijus 2001, que en el capítulo II trata 

extensamente sobre los principios que deben 

regir la contratación y adquisiciones del Estado 

a nivel internacional 

• La Contratación Estatal: Teoría General, 

perspectiva comparada y regulación 

internacional de los autores: Carlos Guillermo 

Castro Cuenca, Luisa Fernanda García López y 

Juan Ramón Martínez Vargas, Editorial, 

Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). 

Facultad de Jurisprudencia; publicado en 

marzo del 2010. Por medio de esta obra se 

pretende exponer una teoría general de la 

contratación pública enfocada a la elaboración 

de los principios generales que la desarrollan. 

Para ello, se realiza un estudio 

multidisciplinario desde la óptica del derecho 

administrativo, el derecho constitucional y el 

derecho internacional para lograr una visión 

más amplia sobre las temáticas abordadas.  En 
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el primer capítulo se establece la relación entre 

la contratación pública y la administración 

pública, exponiéndose la influencia de la 

primera en la formación paulatina de un 

concepto materia de la administración 

pública.  El segundo capítulo, tiene por objeto 

la determinación del concepto de la 

contratación pública y su evolución, lo cual será 

el punto de partida para la construcción de la 

obra. El tercer capítulo examina los principios 

de la función pública y los principios de la 

contratación pública; en este capítulo se hace 

un especial énfasis en un estudio 

jurisprudencial del alcance de cada uno de los 

principios y sus consecuencias jurídicas 

concretas. 

• Principios Generales de la Contratación 

Administrativa, de la autora, a aplicación de 

principios y criterios uniformes para la 

contratación en la administración pública 

serviría para agilizar los procesos 

administrativos en sus diferentes órganos, 

imposibilitando actos de corrupción y 

malversación de fondos que inevitablemente 

atentan contra las instituciones del Estado. 
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• La Agenda de la Modernización de las 

Compras Gubernamentales en América 

Latina y el Caribe, organizado por la 

Organización de los Estados Americanos, que 

trata sobre agendas, necesidades, iniciáticas y 

principios de las contrataciones y adquisiciones 

públicas en América Latina y el Caribe. 

• ¿Cómo enfrenta el Perú el Sistema de 

Compras Públicas? De la OSCE Perú, que 

trata sobre procedimientos, principios, 

garantías y debido proceso de las 

adquisiciones y contrataciones en el Perú. 

• Contratos administrativos y contratos 

privados de la administración, de Monedero 

Gil, J. I., Doctrina del contrato de Estado: 

Ponencias presentadas en el tercer Congreso 

Nacional de Derecho Administrativo (Lima, 

2008), que establece los alcances de los 

principios de las contrataciones y adquisiciones 

públicas del Estado. 

4.1.2. Antecedentes jurídicos. 

Los principales antecedentes jurídicos del problema 

son los siguientes:  

• La Constitución Política de 1979. 
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Con la vigencia de la carta política de 1979, se  

consagró a nivel constitucional en el artículo 143 

la obligación del Estado de realizar la 

contratación de servicios, obras y suministros 

mediante los procedimientos administrativos de 

licitación y concurso público, con el propósito de 

garantizar la eficiencia y el manejo transparente 

de los recursos públicos. 

• El Reglamento Único de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas (RULCOP), 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 034-

80-VC, para la contratación de obras públicas, el 

Reglamento Único de Adquisiciones (RUA), que 

fuera aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

065-85-VC para la Adquisición de bienes, 

servicios y suministros, y la Ley Nº 23554 para la 

contratación de actividades de consultoría y su 

reglamento general (REGAC) que ya no se 

encuentra vigente. 

• La Constitución Política de 1993. Que 

mediante los artículos 62 y 63, establece la 

libertad de contratar garantiza que las partes 

pueden pactar válidamente según las normas 

vigentes al tiempo del contrato. Los términos 

contractuales no pueden ser modificados por 
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leyes u otras disposiciones de cualquier clase. 

Los conflictos derivados de la relación contractual 

sólo se solucionan en la vía arbitral o en la 

judicial, según los mecanismos de protección 

previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos-ley, el Estado puede 

establecer garantías y otorgar seguridades. No 

pueden ser modificados legislativamente, sin 

perjuicio de la protección a que se refiere el 

párrafo precedente. Así mismo estableció que la 

inversión nacional y la extranjera se sujetan a las 

mismas condiciones.  La producción de bienes y 

servicios y el comercio exterior son libres.  Si otro 

país o países adoptan medidas proteccionistas o 

discriminatorias que perjudiquen el interés 

nacional, el Estado puede, en defensa de éste, 

adoptar medidas análogas. En todo contrato del 

Estado y de las personas de derecho público con 

extranjeros domiciliados consta el sometimiento 

de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de 

la República  y su renuncia a toda reclamación 

diplomática. Pueden ser exceptuados de la 

jurisdicción nacional los contratos de carácter 

financiero. El Estado y las demás personas de 

derecho público pueden someter las 
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controversias derivadas de relación contractual a 

tribunales constituidos en virtud de tratados en 

vigor. Pueden también someterlas a arbitraje 

nacional o internacional, en la forma en que lo 

disponga la ley 

En lo que respecta específicamente a las 

contrataciones y adquisiciones del Estado, el 

artículo 76 establece que Las obras y la 

adquisición de suministros con utilización de 

fondos o recursos públicos se ejecutan 

obligatoriamente por contrata y licitación pública, 

así como también la adquisición o la enajenación 

de bienes. La contratación de servicios y 

proyectos cuya importancia y cuyo monto señala 

la Ley de Presupuesto se hace por concurso 

público. La ley establece el procedimiento, las 

excepciones y las respectivas responsabilidades. 

• La Ley Nº 26850, denominada “Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado”. 

Aprobada en el año 1997, que unificó la 

legislación dispersa precedente sobre la materia 

(el RUA, el RULCOP y el REGAC). Esta nueva 

Ley integra en un solo cuerpo legal el régimen 

que regula los procesos de contratación de todas 

las entidades administrativas, incluidas las 
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empresas del Estado, para la adquisición de 

bienes y servicios y para la contratación de obras 

(que a partir de entonces dejaron de ser 

denominadas “públicas”. Todas las 

modificaciones a esta Ley, a partir del 13 de 

febrero del 2001, mediante Decreto N° 012-

2001-PCM se integran al TUO de la Ley. 

• A partir del año 2004 hay nuevas modificaciones: 

el 28 de noviembre del 2004 se aprueba el 

Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y mediante Decreto 

Supremo N° 084-2004-PCM se aprueba el 

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

• Decreto Legislativo N° 1017, Decreto legislativo 

que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

que entra en vigencia el 01 de febrero del año 

2009 en virtud del Decreto de Urgencia N° 014-

2009 de fecha 31 de enero del 2009, Este 

Decreto legislativo tiene como objeto establecer 

las normas orientadas a maximizar el valor del 

dinero del contribuyente en las contrataciones 

que realicen las Entidades del Sector Público, de 

manera que éstas se efectúen en forma oportuna 
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y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, a través del  cumplimiento de los 

principios señalados en el artículo 4º de la 

presente norma. Posteriormente mediante 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF se aprueba el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

• Mediante Decreto Supremo N° 006-2009-EF se 

aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Órgano Supervisor de 

Contrataciones del Estado OSCE.  

 

4.1.3. Investigaciones sobre el tema 

Entre las investigaciones relacionadas a este tema 

podemos citar las siguientes: 

• Ley de contrataciones y adquisiciones del estado 

peruano, del investigador, realizada en el año 2009. 

La referida investigación se encuentra dividida en 

tres Títulos, en el primero se trata el tema de los 

Objetivos, en el Segundo, y más extenso, se toca 

el tema en sí de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones vigente, la actual Ley, que está sin 

reglamentar y finalmente diferencias entre ambas 

leyes, y propuestas para mejorar la contratación 
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pública peruana. El Título tercero expone, 

comentarios de especialistas sobre el tema. 

• Los medios «alternativos» de solución de 

conflictos en el Derecho administrativo peruano 

(en especial, análisis de la transacción y el 

arbitraje en la Ley de Contratación y 

Adquisiciones del Estado), del autor  Víctor 

Sebastián Baca Oneto, que trata sobre la base 

de la reconocida crisis de la Jurisdicción 

contencioso-administrativa (en adelante, JCA), 

ahogada en un pantano de casos sin resolver, no 

son pocos quienes han ponderado las virtudes de 

las llamadas «técnicas alternativas de solución 

de conflictos» en el Derecho administrativo, 

especialmente en el campo de la contratación 

pública, donde están expresamente previstas. 

•  Los principios de la contratación administrativa: 

Un análisis del voto N° 998-98 de la sala 

constitucional de Costa Rica, de la investigadora 

Kathia Volio Cordero que pretende dar un 

enfoque a los principios constitucionales que 

deben regir la materia de contratación 

administrativa General. 

• Los Principios en materia de contrataciones 

estatales. Ámbito de aplicación de la LCE del 
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investigador, Carlos Mariano Rivera Rojas, que 

trata sobre los procedimientos y principios que 

rigen las contrataciones y adquisiciones del 

Estado. 

• Justificación del Problema. 

Según datos de la OCSE, en nuestro país, Al finalizar el año 

2010 se adjudicó S/. 30,320.17 millones mediante 99,446 

procesos de selección, lo que representa una disminución de 

26.2% en el monto adjudicado (influenciado por una compra 

de petróleo crudo por parte de Petroperú en el año 2009) y 

de 10.8% respecto al número de procesos, en  relación con 

el año 2009. Se aprecia también que el número de 

proveedores distintos que obtuvieron la Buena Pro ascendió 

a 42,264, cifra mayor a los 41,877 adjudicados en el año 

2009(i).  

Ello por cuanto se identificó que el número total de obras 

convocadas, con montos referenciales menores o iguales a 

S/. 1 millón, tanto en 2009 como en 2010, representa el 

80.5% y el 78.7%, respectivamente, así como que aquellas 

obras con montos referenciales mayores a S/. 1 millón y 

hasta S/, 10 millones representan el 18.0% y 19.5% del total 

de obras convocadas en 2009 y 2010, respectivamente, y, 

finalmente, que existe un mínimo porcentaje restante de 

obras convocadas con valores referenciales que superan los 

S/. 10 millones. (Informe OSCE, 2010). Esta información 
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requiere la implementación de mecanismos de transparencia 

y eficiencia en el uso de los recursos públicos.  

Siguiendo estos mecanismos, la Municipalidad Distrital de El 

Porvenir, durante el año 2010, ha llevado a cabo 17 

procesos de contratación para la ejecución de obras 

públicas, los mismos que se han realizado aplicando el 

Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado, y el Decreto Supremo N° 184-

2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado; especialmente los Procesos de 

selección para la ejecución de las obras: (i) Mejoramiento de 

servicios de transitabilidad vial y acceso peatonal del Pasaje 

María Pardo, Sector Mampuesto – El Porvenir por un monto 

referencial de setecientos sesenta y nueve mil ochocientos 

noventa  y  83/100 Nuevos Soles (S/. 769,890.83); (ii) 

mejoramiento de la Plaza de Armas de Miguel Grau – El 

Porvenir por un monto referencial de Quinientos Noventa y 

ocho mil quinientos cincuenta y uno y 34/100 Nuevos Soles 

(S/. 598,551.34) y (iii) Mejoramiento de la Av. Pumachua 

desde la prolongación Antonio Rivero hasta el pasaje María 

Pardo – El Porvenir por un valor referencial de Cuatrocientos 

Treinta y dos Mil seiscientos diecisiete y 13/100 Nuevos 

Soles (S/. 432,617.13). En estos referidos  procesos que, en 

su oportunidad, generaron mucha expectativa en la 

población, posteriormente, han sido duramente 
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cuestionados, hechos que han sido constatados por la 

investigadora a través de entrevistas y encuestas aplicadas 

a la población de las zonas circundantes. 

En una pre encuesta realizada por la investigadora a 

pobladores y dirigentes del Distrito El Porvenir, la población 

y dirigentes, valoran a los gobiernos locales con 

administraciones públicas que gestionan con eficiencia y 

eficacia las prioridades sociales, a través de programas que 

benefician a amplios sectores de la población, 

principalmente de los sectores más empobrecidos. Del 

mismo modo, los funcionarios del gobierno local encuestado, 

estaban convencidos que la eficiencia de los servicios 

públicos es un objetivo central de la administración pública 

que permite mantener el valor de los servicios brindados, 

mediante la toma de decisiones debidamente informadas, 

ejecuciones técnicas, rápidas y consistentes y altos niveles 

de transparencia que aseguren la confianza del público. 

Dada la importancia de los procesos de contratación 

realizados por la Municipalidad Distrital El Porvenir en el año 

fiscal 2010 y el cuestionamiento de la población y sociedad 

civil contra estos, resulta pertinente analizarlos desde la 

perspectiva del cumplimiento de los principios de eficiencia, 

transparencia  y economía establecidos en las normas 

mencionadas que regulan las contrataciones del Estado. 
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• Problema. 

¿Ha aplicado la Municipalidad Distrital de El Porvenir, los 

principios de eficiencia, transparencia y economía en los 

procesos de selección y ejecución de obras públicas en el año 

fiscal 2010, en su jurisdicción”? 

• Hipótesis. 

La Municipalidad Distrital de El Porvenir no ha aplicado los principios 

de eficiencia, transparencia y economía en los procesos de 

selección para la selección y ejecución de obras públicas en el año 

fiscal 2010 en su jurisdicción. 

 

• Diseño de investigación: 

Puesto que está concebido como una investigación Descriptiva, le 

corresponde el diseño de Investigación No Experimental, ya que 

se orienta a observar y explorar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural. Específicamente, le correspondería un Diseño de 

Investigación Transeccional Descriptivo, puesto que se trata de 

medir o ubicar a un grupo de personas, objetos o situaciones, 

contextos o fenómenos, para describir la situación a medir. 

 

• Aspectos metodológicos 

• Material de estudio 

• Universo de estudio: 

Aquí están comprendidos dos elementos: 
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• Todos los procesos de selección para la ejecución 

de obras públicas realizados por la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir durante el año Fiscal 2010.  

• Todos los dirigentes del distrito El Porvenir, durante 

el año Fiscal 2010. 

• Muestra de estudio:  

Aquí están comprendidos también dos elementos: 

• 03 procesos de selección para la ejecución 

de las siguientes obras públicas: Mejoramiento 

de servicios de transitabilidad vial y acceso 

peatonal de Pasaje María Pardo, Sector 

Mampuesto – El Porvenir; Mejoramiento de la 

Plaza de Armas de Miguel Grau – El Porvenir; y 

Mejoramiento de la Av. Pumacahua, desde la 

prolongación Antonio Rivero hasta el pasaje 

María Pardo, El Porvenir.   

En lo que respecta a los 03 procesos de 

selección, estos se escogieron de 17 procesos 

de contratación para la ejecución de obras 

públicas  programadas en el Plan Anual de 

Contrataciones de la Municipalidad 

Correspondiente al año 2010, publicadas en el 

SEACE, teniendo en cuenta el monto del 

presupuesto, así como a la importancia de los 

mismos en la mejora del desarrollo urbano y la 

infraestructura vial del distrito El Porvenir.   
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• Dirigentes de los tres Sectores del Distrito 

El Porvenir (Mampuesto, Miguel Grau y El 

Presidio), donde se ejecutaron las obras 

públicas seleccionadas. 

En lo que respecta a los dirigentes de los 03 

sectores del distrito El Porvenir, se seleccionaron 

aleatoriamente un total de 90 dirigentes, 

distribuidos equitativamente entre los 03 

sectores, quedando de la siguiente manera: 

• Sector Mampuesto:  30 dirigentes 

• Sector Miguel Grau:  30 dirigentes 

• Sector El Presidio:  30 dirigentes 

___________________________ 

Total                     :  90 dirigentes 

 

 

A estos 90 dirigentes, se aplicó una encuesta.  

 

• Metodología y técnicas de recolección de datos 

• Métodos: 

• Método analítico: A través del cual se facilita el 

estudio riguroso de cada uno de los principios en 

relación a los procesos de selección.   
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• Método comparativo: Mediante el cual se van a 

establecer los paralelos entre los resultados del 

proceso de selección y  principios respectivos.  

• Método Etnográfico: Permite estudiar los 

procesos de selección como estudios de casos 

particulares, en relación a cada sector de la 

población.  

• Técnicas de recolección de datos:  

• Análisis documental: 

Mediante el cual escudriñaran los documentos 

normativos y doctrinales relacionados con la 

investigación; así como se consultarán las 

diversas fuentes informativas. 

• Encuestas: 

Mediante las cuales se conoce el conjunto de 

opiniones, percepciones y valoraciones de los 

pobladores en relación al tema objeto de 

investigación.  

• Observación participante: 

Mediante el cual se recoge la perspectiva  de la 

“población beneficiaria” por la ejecución de las 

obras públicas.  

• Elaboración de fichas de registro: 
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Mediante las cuales se va organizando y 

sistematizando la información consultada y 

encontrada en las diversas fuentes y documentos. 

• Entrevista a Expertos, a fin de obtener y 

comparar criterios de interpretación y aplicación 

de la normatividad vigente en procesos de 

selección realizadas en entidades públicas. 

 

CAPITULO II 

• Administración Pública, función administrativa e interés Público. 

• Administración Pública. 

Por administración pública, generalmente, se entiende a “la 

organización integrada por personal profesional, dotada de 

medios económicos y materiales públicos que pone en práctica 

las decisiones tomadas por el Gobierno. Por su función, es el 

enlace entre la ciudadanía y el poder político 

“La Administración pública es una organización de medios 

materiales, económicos, técnicos y personales que el Estado 

utiliza para identificar adecuadamente las demandas de la 

sociedad y para poder satisfacerlas, mediante la prestación de 

bienes y servicios públicos”.  

Consideramos que el concepto de Administración Pública puede 

ser entendido desde dos puntos de vista: Desde el punto de vista 

formal, se entiende a la entidad que administra; o sea, al 

organismo público que ha recibido del poder político la 
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competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los 

intereses generales. Desde el punto de vista material, se entiende 

más bien a la actividad administrativa, o sea la actividad de ese 

organismo, con gestión y existencia propia, tanto en sus 

relaciones con otros organismos semejantes como con los 

particulares,  para asegurar la ejecución de su misión.  

En nuestro concepto se puede también definir como la disciplina 

encargada del manejo científico de los recursos y de la dirección 

del trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público, 

entendiendo este con las expectativas de la colectividad. 

Jurídicamente, el concepto de Administración Pública se usa más 

frecuentemente en sentido formal, el cual en palabras de Rafael 

Bielsa, no denota una persona jurídica, sino un organismo que 

realiza una actividad del Estado.  

Para que la administración Pública cumpla con sus fines debe 

ayudarse de diversos medios, como son: Regulación Normativa, 

participación directa en las actividades económicas sociales, 

ejecución por propios medios  y la colaboración con terceros para 

el cumplimiento de sus fines a través de contratos.  A través de 

este último medio, que es de carácter instrumental, se vinculan 

dos grandes bloques de interés. Por un lado el interés del Estado, 

basado en el cumplimiento de sus fines sociales y colectivos. Por 

otro lado el interés de la empresa privada, que ve en la 

contratación una oportunidad de negocio. 

• Función Administrativa 
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Desde la perspectiva de la administración pública la función 

administrativa “consiste en hacer concretos los fines del poder. La 

función administrativa se manifiesta de varias formas jurídicas. 

Las más conocidas son: el reglamento, el acto administrativo, el 

acto de administración interna, el hecho administrativo y el 

contrato de la administración pública 

“La función administrativa en cambio, es aquella que provee a 

la satisfacción de necesidades colectivas, que actúa sobre el 

presente, es continua, permanente, y es por ello que esta función 

no se puede interrumpir por huelgas ni por lock out que realicen 

las empresas a cargo de la prestación de los servicios públicos.  

El concepto de función administrativa es esencialmente dinámico 

e históricamente variable, puesto que incluye a las actividades de 

la Administración Pública destinadas a cumplir con metas e 

intereses colectivos, finalidades que pueden obtenerse de 

maneras muy diversas, siendo la contratación administrativa 

reglada una de ellas. 

• Interés Público 

En los contratos administrativos la administración procura la 

satisfacción del interés público.  Desde nuestro punto de vista, la 

finalidad del interés público del contrato administrativo se hace 

evidente cuando el acuerdo es celebrado por un órgano del 

Estado en ejercicio de la función administrativa. Las 

peculiaridades derivadas de la salvaguarda del interés público a la 

hora de garantizar el buen fin del objeto contractual, y las que, a 
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tal efecto, se derivan de la posición dominante de la 

Administración, son precisamente el resultado de dicha finalidad 

“El interés público es el elemento teleológico del Derecho 

Administrativo, pues si éste  es el Derecho común de la 

Administración, su razón de ser es organizar y disciplinar la 

actividad de la Administración  para que se logren y satisfagan las 

necesidades de interés público.  El interés público, como  principio 

o como estándar jurídico, es una creación del  derecho 

administrativo francés, formulada conceptualmente en el siglo 

XVIII.  En ese  contexto histórico e ideológico, el concepto del 

interés público puede considerarse como el  sustituto de la noción 

de  bien común, molesta y, por lo tanto, desechable, para el 

discurso  secularista del Derecho Administrativo, por estar 

comprometida con fuertes connotaciones  morales y religiosas.” 

A la administración no le conviene ni le basta utilizar el poder 

coactivo en su relación con particulares. En primer lugar el uso 

reiterado del poder coactivo puede afectar derechos 

fundamentales de los administrados, en especial los relacionado 

con las libertades personales y económicas. Por otro lado, el 

poder coactivo no permite el cumplimiento de determinados fines 

públicos que si sería posible hacer efectivos mediante la 

contratación administrativa dada la severa reglamentación de las 

actividades públicas. 

Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de la 

administración pública vienen derivadas, entre otros motivos, de la 
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necesidad de controlar el gasto público y  garantizar la igualdad 

de oportunidades entre los ciudadanos y el logro de resultados 

eficaces para el Estado. 

Consideramos que cuando la administración contrata a través del 

poder de la función administrativa lleva a cabo un sinnúmero de 

actos en defensa del interés el cual se concretiza  en brindar una 

cobertura especial a los contratos suscritos, sea a través de una 

normativa especial o sectorial, como también en reconocerle al 

Estado contratante sendas situaciones de ventaja generalmente 

entendidas como prerrogativas, que también pueden entenderse 

derivadas de su ius imperium, y que en el tráfico jurídico común 

no es posible ostentar.  

Desde nuestro punto de vista la Administración no solo despliega 

por sí misma su actividad sino que también recurre al concurso o 

colaboración de las voluntades de terceros para el cumplimiento 

de sus múltiples finalidades a la luz del interés público que la 

justifica y sostiene. 

• Los Contratos Públicos. 

El profesor Miguel Ángel Bercaitz se remonta al Derecho romano para 

señalar las raíces del contrato, que comprendería cuatro categorías: los 

contratos RE es decir  los de carácter real que se  perfeccionan con la 

entrega de la cosa; VERBIS, que  reposan en el  consentimiento; los 

UTTERIS, que constan de un reconocimiento del documental del deudor e 

inclusive en los libros de! acreedor; y los contratos CONSENSU, que 
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comportan el acuerdo de las partes. La división con los  contratos verbis 

sena por la necesidad de "fórmulas o palabras solemnes".  

En el Derecho moderno, la noción del contrato "se trabaja y enriquece con 

la profunda transformación Jurídica que produce la Revolución Francesa"; 

empero, recuerda cómo el individualismo del siglo XIX dio al contrato su 

expresión categórica dentro de la igualdad en el inicio, en la marcha de 

contrato y en su terminación. Esto obedece, como ya hemos dicho, al 

sistema del liberalismo económico.  

El contrato administrativo es “el que celebra la Administración Pública con 

otra persona pública o privada, física o jurídica, y que tiene por objeto una 

prestación de utilidad pública”. Asimismo considera que los contratos 

administrativos son aquellos celebrados por la administración pública con 

una finalidad de interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir 

clausulas exorbitantes del derecho privado o que coloquen al contratante 

de la administración pública en una situación de subordinación respecto a 

esta.  

Citando a Bercaitz, Bielsa asevera que los contratos administrativos son 

aquellos celebrados por la administración pública  con un fin público, 

circunstancia por la cual pueden conferir al contratante derechos y 

obligaciones frente a terceros, o que en su ejecución, pueden afectar la 

satisfacción de una necesidad pública  colectiva, razón por la cual están 

sujetas a reglas de derecho público, exorbitantes del derecho privado, que 

colocan al contratando de la administración pública en una situación de 

subordinación jurídica”. A su vez citando a Marienhoff, establece que el 

contrato administrativo es “un acuerdo de voluntades, generador de 
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obligaciones celebrado entre un órgano del Estado en ejercicio de 

funciones administrativas que le competen, y otro órgano administrativo o 

con un particular o administrado, para satisfacer finalidades públicas.  

Consideramos, siguiendo las ideas expuestas que los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, principio que puede aplicarse también al derecho 

público. De esto se deduce que las facultades excepcionales que posee la 

administración para adecuar la ejecución de los contratos a los intereses 

públicos, no puede significar el desconocimiento de quienes han 

contratado con ella.  

“Para Marienhoff el contrato administrativo es un "acuerdo de voluntades 

generador de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado en 

ejercicio de las funciones administrativas que le competen, con otro 

órgano administrativo o con un particular o administrado, para satisfacer 

necesidades públicas"  Cassagne expresa que es "todo acuerdo de 

voluntades generador de obligaciones, celebrado por un órgano estatal en 

ejercicio de la función administrativa, caracterizado por un régimen 

exorbitante del Derecho Privado, susceptible de producir efectos, con 

relación a terceros".  Y Escola define los contratos administrativos como 

los que son "celebrados por la administración pública con una finalidad de 

interés público y en los cuales, por tanto, pueden existir cláusulas 

exorbitantes del Derecho Privado o que coloquen al contratante de la 

administración pública en una situación de subordinación respeto de 

ésta". 
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• Teorías que explican la naturaleza de los contratos 

administrativos en el Perú. 

En el ordenamiento jurídico peruano existe un extenso debate con 

respecto a la naturaleza jurídica del contrato administrativo. Esto 

ha llevado a que se asuman diversas posturas respecto a su 

naturaleza jurídica. Históricamente hay dos teorías que explican la 

contratación pública.  

• Criterio dualista. 

De acuerdo con esta postura, se afirma que existen 

contratos “administrativos”  y contratos “privados”  de la 

administración, diferentes en su naturaleza y régimen 

jurídico.  Esta  distinción entre contratos administrativos y 

contratos privados de la administración, se origina en el 

derecho francés y sirve como criterio de distinción a efectos 

del reparto de competencias entre la jurisdicción 

contenciosa administrativa y la jurisdicción ordinaria. Así 

dentro de esta  teoría, el contrato administrativo “es la 

convención que el Estado obrando como sujeto de derecho 

público, realiza con otro sujeto de derecho (público o 

privado)”. 

En el caso peruano, las normas constitucionales muestran 

una tendencia a mantener la distinción entre Contratos 

Privados y Contratos de la Administración Pública. La 

existencia de los Contratos de la Administración  Pública se 
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debe a la necesidad de proteger los fondos públicos ya que 

sirven como medios para lograr finalidades públicas. 

El factor que permite calificar a un contrato como Contrato 

de la Administración Pública es el hecho de que por lo 

menos una de las partes que celebran el contrato es un 

organismo de la Administración Pública. 

La doctrina que sigue la opción dualista  en torno al 

régimen de los contratos estatales señala la existencia de 

características distintas que inciden en la naturaleza de los 

contratos administrativos, frente al régimen general 

(privado) de los contratos.  

En tal sentido se ha afirmado la existencia de las siguientes 

características de los contratos administrativos frente a los 

contratos privados: 

• Limitación de la libertad de las partes. 

En los contratos de derecho privado, la única 

limitación de las partes son el orden público, las 

buenas costumbres, la moral y las leyes de carácter 

imperativo. Por el contrario, en el caso de los 

contratos administrativos, se afirma que existe una 

limitación a la autonomía de la voluntad de las partes 

contratantes, tanto de la administración pública como 

de los particulares contratantes. En tal medida se 

afirma que la administración, por estar sujeta al 

principio de legalidad, no tiene libertad parea elegir 
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al contratante, ni decidir la forma en que debe 

concertar el contrato. Por otro lado, el particular se 

impone a las condiciones fijadas unilateralmente por 

la administración en las bases que contiene las 

condiciones que regirán el proceso de contratación. 

Las características antes descritas de los contratos 

administrativos, a nuestro entender, ceden ante la 

afirmación de que en realidad, antes que la falta o 

inexistencia de autonomía de voluntad, lo que existe 

en los contratos estatales, es el sometimiento a 

formalidades específicas impuestas por el 

ordenamiento para la emisión de las declaraciones 

de voluntad de las partes. No habría necesidad 

entonces se señalar que existirían limitaciones d la 

voluntad de las partes, sino que únicamente habría 

un sometimiento a formalidades  determinadas 

previstas específicamente en el ordenamiento. 

• Desigualdad jurídica de las partes. 

En los contratos privados una nota esencial es la 

existencia de dos partes que celebran contratos 

administrativos en igualad jurídica de condiciones, 

mientras que en los contratos administrativos, existe 

una relación de subordinación del contratante 

particular frente a la administración pública, en la 

medida que esta última, al ser depositaria de los 
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intereses públicos, tiene una preeminencia lógica 

sobre los intereses de los particulares. 

En realidad, no existe tal desigualdad de las partes, 

en la medida que ambas tienen intereses dignos de 

tutela por el ordenamiento jurídico, para lo cual 

ambas establecen vínculos contractuales con la 

finalidad de satisfacer  sus necesidades de 

cooperación. En tal sentido, no existe una primacía 

de intereses, sino que únicamente el ordenamiento 

establece ciertas facultades específicas, con el 

objeto que la Administración cautele la correcta 

ejecución de las prestaciones involucradas  con 

fondos públicos en las prestaciones de cargo de la 

administración.  

• Mutabilidad del contrato administrativo. 

De acuerdo a esta diferencia los contratos de 

derecho privado se rigen por un principio general de 

inmutabilidad de las obligaciones pactadas, en 

aplicación del principio pacta sunt servanda, 

mientras que en los contratos de derecho 

administrativo, por establecerse relaciones jurídicas 

en orden a la satisfacción de intereses públicos, se 

señala que los mismos se rigen  por un principio de 

mutabilidad contractual 
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En realidad en los contratos administrativos, rigen 

tanto el principio  pacta sunt servanda (al igual que 

en los contratos privados), como el rebus sic 

stantibus  (o de alteración de las circunstancias). Se 

parte de la idea de que en los contratos del Estado, 

se constituyen obligaciones destinadas 

efectivamente a ser cumplidas, toda vez que, al igual 

que en las convenciones de derecho privado, se 

celebra un contrato con la finalidad de establecer 

relaciones de cooperación definidas  entre el Estado 

y los particulares. De esta manera no existe una 

“mutabilidad total”  en los contratos del Estado, sino 

que simplemente se establece un régimen de 

modificaciones o renegociaciones, las mismas que 

siempre garantizan un equilibrio económico  entre 

las partes. 

• Afectación de los derechos de terceros. 

De acuerdo a esta última diferencia, se señala que 

los contratos privados no pueden afectar derechos 

de terceros que no son parte de la relación 

contractual, mientras que para los contratos 

administrativos esta sería una regla común. En 

realidad se considera que la figura de los contratos 

con efectos jurídicos frente a terceros, es 

perfectamente admisible tanto en los contratos de 
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derecho privado como en el ámbito de  los contratos 

de derecho público, por lo que en realidad constituye 

una falacia afirmar la existencia de una diferencia 

sustantiva entre los contratos privados y contratos 

administrativos en relación a la posible afectación de 

los derechos de terceros. 

En conclusión, actualmente la distinción entre 

contratos privados y contratos administrativos, 

carece de sustento, puesto que no se puede 

desconocer la universalidad del concepto jurídico del 

contrato (el mismo que se encuentra anclado en la 

teoría general del Derecho), la naturaleza unitaria de 

la responsabilidad patrimonial del Estado ante el 

incumplimiento de sus obligaciones, así como la 

realidad de que los contratos de la Administración se 

encuentran siempre regidos  por el derecho público y 

el derecho privado. 

• Criterio unitario 

Este criterio o teoría, señala que todos los contratos que celebra 

el Estado son “públicos”  en la medida que se les aplica un 

régimen jurídico específico de derecho público (es estricto, un 

régimen de Derecho Administrativo).  

Esta teoría sostiene que el Estado tiene una sola personalidad. Al 

celebrarse el pacto que da origen a la sociedad, las partes que 

forman parte de ella renuncian a una cuota de su libertad, las que 
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sumadas constituyen una sola masa de poder. Cuando este poder 

es organizado surge el Estado. El Estado siempre es uno y tiene 

una sola personalidad que es siempre pública. Siguiendo esta 

Teoría, la consecuencia en el ámbito contractual es clarísima. El 

Estado (con una única personalidad) decidirá a que régimen 

someterá sus vínculos contractuales. De manera que algunos 

contratos tendrán prerrogativas especiales   a su favor o con 

prerrogativas mixtas. La denominación que se da a estos 

contratos es “contrato de administración públicas. Esta última 

tesis da mayor flexibilidad al Estado, ya que puede adaptar el 

régimen contractual según sus necesidades.  

En nuestro país se fundamenta en el hecho que el procedimiento 

de formación de la voluntad estatal en orden a celebrar cualquier 

tipo de contratos  (salvo excepciones) se rigen por una Ley 

especial: la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La 

normativa en mención resulta aplicable al universo de los 

procedimientos de selección en los contratos del Estado. En este 

contexto la teoría unitaria  afirma que conforme al mandato 

establecido en el Decreto Legislativo N° 1017, Decreto legislativo 

que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado relativas  

a los contratos celebrados  por la Administración Pública, se 

resuelven por medio de arbitraje  (aunque excepcionalmente se 

admite la competencia de la sede contencioso administrativa). 

Los rasgos de la teoría unitaria de los contratos del Estado son los 

siguientes: 
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•  Existencia de un régimen legal unitario para la formación de 

la voluntad administrativa y para la ejecución de los 

contratos públicos. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, todo régimen de contratación de la 

Administración Pública en el Perú (salvo excepciones especiales)  

se somete a las Reglas de la Ley de Contrataciones del Estado  y 

su Reglamento, que regula un procedimiento administrativo 

especial y formalizado, mediante el cual se procede a la formación 

de la voluntad estatal a través de la realización de un 

procedimiento específico, el mismo que culmina con la expedición 

de un acto administrativo. De esta manera la voluntad estatal 

siempre se manifiesta previa realización de una fase 

administrativa, la misma que culmina con un acto administrativo 

que define la voluntad estatal   en orden a la celebración de un 

contrato público. 

Se regula el régimen de la solución de controversias en la fase de 

formalización de la voluntad estatal (en la realización del 

procedimiento administrativo hasta antes de la suscripción de los 

contratos, organizándose una serie de instancias al interior de las 

entidades públicas, procedimiento que culmina ante un colegiado 

o Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

Se regula el régimen de la ejecución contractual de la mayoría de 

contratos de adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios 

celebrados por las entidades públicas. Se establece el 
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sometimiento de toda divergencia contractual al régimen  de 

arbitraje de puro derecho. 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1017, 

Ley de Contrataciones del Estado todas las controversias 

derivadas de la ejecución o interpretación de los contratos 

celebrados al amparo de dicha norma se resuelven en la sede de 

arbitraje o de la conciliación. De esta manera todas las 

controversias  relativas a los contratos públicos, celebrados dentro 

del régimen legal unitario, deberán resolverse mediante los 

medios señalados en la referida Ley.       

En la referida Ley y su reglamento se establece que el referido 

Decreto Legislativo N° 1017 prevalece sobre cualquier otra norma 

de carácter público u privado. 

Actualmente la teoría unitaria es la más aceptada en el Perú, 

atendiendo a la escasa utilidad de los criterios que integran la 

tesis dualista, así como la inutilidad de la distinción en nuestro 

ordenamiento 

• Criterios que han sustentado la supuesta naturaleza de los 

contratos administrativos. 

A pesar de la inexistencia, en nuestro ordenamiento jurídico, de 

una distinción entre “contratos privados” y “contratos 

administrativos”, es necesario precisar cuáles son los argumentos 

de las teorías que intentaron sustentar un régimen sustantivo para 

los contratos administrativos: 

• Criterio subjetivo. 
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Por este criterio se determina que un contrato es 

administrativo en la medida que una de sus partes sea una 

entidad integrante o perteneciente a la administración 

pública. De esta manera se concibe que cuando la 

administración pública sea parte actuando como poder 

público, el contrato será administrativo. En caso contrario, 

el contrato será privado. De Acuerdo a GRANILLO, este 

criterio sólo traslada el problema, ya que no señala cuando 

la administración actúa como poder público o como 

persona de derecho privado”.  Esta teoría es heredera de 

aquellas que admitían la “doble personalidad del Estado”, 

en la medida que se trate de relaciones regidas por el 

derecho público o por el derecho privado. Actualmente esta 

teoría está en desuso  

• Tesis de la jurisdicción. 

De acuerdo con esta teoría un contrato será administrativo 

en la medida en que se someta a la jurisdicción 

administrativa. Esta tesis es de índole estrictamente 

francesa, derivada de la condición de que en dicho país, las 

divergencias respecto de los contratos calificados como 

administrativos se resuelven en el ámbito de la denominada 

“jurisdicción administrativa” distinta de la ordinaria. En 

nuestro país no es de aplicación, en la medida que todas 

las controversias  y/o divergencias, celebrados por la 

administración pública, se resuelven mediante el arbitraje 
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de pleno derecho consagrado en la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones del Estado, y residualmente, por el fuero 

especializado en lo contencioso administrativo. 

• Criterio Formal. 

De acuerdo a este criterio, un contrato será administrativo 

en la medida que el mismo está ligado a una formalidad 

específica para su celebración (sistemas o procedimientos 

de selección). Este criterio ha sido calificado como 

insuficiente, debido a que la Ley puede señalar que en 

determinados casos, los contratos no sean celebrados 

mediante una formalidad. Además, cuando los agentes 

privados lo desean pueden emplear formalidades 

determinadas, por lo que este criterio  no puede constituir 

un elemento diferenciador entre los contratos civiles 

administrativos. 

• Criterio de la Cláusula exorbitante. 

El contrato será administrativo si este contiene cláusulas 

exorbitantes del derecho común, las cuales no son 

permisibles en una relación de igualdad y que evidencian  

el ejercicio de prerrogativas públicas.  Se ha objetado esta 

posición en la medida que el contrato no puede ser 

administrativo según el simple deseo de las partes, y 

además se agrega que, de no existir cláusulas precisas, de 

igual modo la administración conserva sus derechos 

inherentes. Son ejemplos de cláusulas exorbitantes, las 
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prerrogativas de modificar unilateralmente el contrato 

(cláusula de Ius variandi), la  potestad tarifaria o de fijación 

unilateral de precios, entre otras. 

La principal objeción que se plantea con respecto a la 

teoría de las cláusulas exorbitantes, es que se considerara  

como válida dicha teoría, el contrato sería administrativo   

por el acuerdo de las partes, mientras que en el caso en 

que no se concluyesen, el contrato no sería administrativo. 

Otra crítica mucho más importante, es que la vigencia de 

las clausulas “exorbitantes” no depende de su inclusión 

expresa en el contrato, debido a que son implícitas, esto 

es, tienen vigencia aunque no hayan sido expresamente 

pactada 

• Criterio del Servicio Público. 

De acuerdo a esta teoría se caracteriza a los contratos 

administrativos como aquellos que teniendo por objeto la 

organización o funcionamiento de un servicio público, 

otorgan a la administración una posición privilegiada. Esta 

teoría se ha demostrado  como insuficiente e inaplicable a 

nuestra realidad, en la medida que no sólo no existe  una 

noción precisa de lo que es servicio público, sino que 

existen numerosos contratos administrativos sin servicio 

público y numerosos servicios sin que existan contratos 

administrativos. 

• Criterio de la función administrativa. 
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De acuerdo con este criterio, será administrativo el 

contrato  que celebre el Estado con el objeto de satisfacer 

una finalidad propia del mismo (finalidad pública) y, en 

general, para satisfacer el ejercicio de la función 

administrativa. De esta manera si las prestaciones de un 

contrato están orientadas a satisfacer finalidad 

administrativa, y en esa medida se somete a un régimen 

jurídico  especial. Este criterio ha sido sostenido, 

principalmente por Juan Carlos Cassagne.  

Se le objeta a esta teoría, el hecho que los alcances de la 

“función administrativa” no tienen un contenido específico, 

y tampoco son determinados doctrinaria o 

jurisprudencialmente. En tal sentido, tampoco podría 

emplearse como un criterio válido la distinción entre 

contratos administrativos y contratos privados de la 

Administración en base al criterio de la función 

administrativa” 

En conclusión, las teorías mencionadas constituyen un conjunto 

de intentos por diseñar una dualidad conceptual entre los 

pretendidos “contratos administrativos” y el régimen jurídico de los 

contratos de Derecho Privado. En tal sentido, consideramos que 

las bases de una teoría aplicable a los contratos que celebra el 

Estado, debe partir por rechazar la concepción de los “contratos 

administrativos” y definir conceptualmente a los contratos que 

celebra el Estado en base a planteamientos sólidos y que cuenten 
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con apoyo en la legislación nacional, así como a las 

características propias de nuestro ordenamiento jurídico.  Es por 

ello que compartimos el criterio que señala la naturaleza 

sustantiva o unitaria de los contratos públicos. 

• Inexistencia de distinción entre “contratos administrativos” y 

“contratos privados” de la Administración. 

En nuestro país no existe una ley sustantiva que regule la 

naturaleza jurídica del contrato administrativo. Ello, refleja la 

existencia de un régimen asistemático con respecto a la 

naturaleza de los contratos estatales. 

Es la tesis unitaria de los contratos estatales la más acertada en 

la medida que en nuestro ordenamiento jurídico nunca se ha 

aceptado ni legislativa ni doctrinariamente la figura de los 

contratos administrativos. Al respecto se considera que la figura 

más apropiada, en términos conceptuales es la de los “contratos 

estatales”  o “contratos del Estado”, los mismos que se 

determinan por la existencia de una entidad pública que contrata 

para satisfacer fines públicos de relevancia económica. 

En nuestro país, la distinción entre contratos administrativos 

(regidos por el Derecho Administrativo y sometidos a una 

jurisdicción especial, bajo un régimen jurídico exorbitante), y 

contratos privados de la administración no es actualmente 

relevante, en la medida que en nuestro ordenamiento jurídico 

nunca ha compartido las condiciones existentes en otros países 

(criterios jurisprudenciales definidos, teorías doctrinales 
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consistentes, legislación sustantiva específica), respecto a la 

configuración de una teoría de los contratos administrativos.    

2.1.6  Características de los Contratos Administrativos: 

Las principales son: 

• Constituye la exteriorización de la Potestad Administrativa 

del Estado, al amparo del principio de legalidad se regula por 

normas de Derecho Público. 

• La relación jurídica que se establece entre las partes 

intervinientes es desigual, por cuanto mientras que una de 

ella representa el interés general, la otra expresa el 

particular. Aquí la autonomía de la voluntad y la libertad 

contractual se relativizan ante el rol preponderante del 

estado en la relación jurídica que se establece, la que difiere 

de la existencia en el ámbito privado donde concurren 

personas ubicadas en el mismo plano. En los contratos 

administrativos prevalece como regla general la idea de 

comunidad, de interés común, mientras en los contratos 

privados los intereses particulares devienen en hegemónicos 

y se imponen a los generales, constituyendo, cada uno, 

respectivamente, el objeto fundamental del contrato. 

El Estado, amparado en el principio de IUS VARIANDI 

puede imponer, cuando el superior interés general así lo 

requiera y justifique, nuevas condiciones a su contraparte; 
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• La suscripción del contrato requiere, para efectivizar el pago, 

el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 

presupuestaria; 

• En caso de vacío de la Ley se debe recurrir a los principios 

generales del derecho, en especial del Derecho 

Administrativo. 

• Diferencias entre Contrato “Estatal o Público” y el Contrato 

Privado. 

Un referente importante que ayuda a diferenciar los Contratos 

Públicos de los contratos privados es la Constitución Política. En 

el Perú, la Constitución Política del Estado, en su artículo 76º, 

establece que “Las obras y la adquisición de suministros con 

utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 

obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como 

también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación 

de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la 

Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley 

establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades”; texto del cual se infiere que es función 

constitucional determinar y, a su vez, garantizar que las 

contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un 

procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u 

obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta 

económica y técnica.  
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La norma antes señalada consagra constitucionalmente los 

mecanismos de contratación administrativa, indispensables para 

que el Estado pueda cumplir con sus fines a través de la 

colaboración con particulares, la misma que supone una 

contratación eficiente, de tal manera que exista correspondencia 

entre la calidad de lo contratado y su precio. Ello implica, además, 

un uso razonable de los fondos públicos por parte de las 

entidades que celebran contratos administrativos. 

La norma constitucional acotada, requiere en su concepción, que 

el contrato a celebrarse goce de ciertas características que lo 

distinguen claramente del contrato civil, en especial por la 

existencia, establecida por Ley, de un régimen especial que le 

otorga ciertas preeminencias a la Administración denominado 

régimen exorbitante, el mismo que es inadmisible en el ámbito 

civil, pues a diferencia de los contratos regidos por el Derecho 

Privado, en los contratos administrativos, la Administración 

procura la satisfacción del interés público. 

La norma constitucional distingue con precisión la diferencia entre 

los contratos públicos y los contratos civiles. Eso nos permite 

apreciar el carácter especial de los contratos de la administración 

pública en general y la distinción con los contratos privados. 

Según el artículo 1351 del Código Civil  el contrato es “el acuerdo 

de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica patrimonial”.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Esta noción de contrato está presente en el ámbito de la 

contratación pública, pero con el siguiente agregado: “La 

necesidad de que uno de los contratantes sea el Estado. En 

consecuencia, hay una coincidencia entre la noción de contrato en 

el ámbito privado y la noción de contrato en el ámbito público. En 

ambos casos hay acuerdos de voluntades con efectos 

patrimoniales. Sin embargo, para que un contrato sea público una 

de las partes debe ser un organismo público en ejercicio de 

función administrativa. 

El Artículo 1352 del Código Civil señala que para el 

perfeccionamiento del contrato basta el consentimiento de las 

partes. Esto significa que en el ámbito privado el procedimiento es 

libre, las partes pueden determinarlo con absoluta libertad. Salvo 

que la ley estipule la necesidad de una formalidad; mientras que 

el artículo 56 de la Constitución consagra la naturaleza de las 

normas que regulan el contrato público. Esto significa que el 

procedimiento y la formalidad establecidos en la legislación tienen 

que cumplirse necesariamente, bajo sanción de nulidad. El 

margen para subsanaciones o para negociaciones es muy 

reducido, ya que hay una necesidad real de proteger los fondos 

públicos a través de normas y leyes, esto se refleja en el ámbito 

de la contratación, pues existen normas especiales que protegen 

la utilización de los fondos públicos. 

Otro criterio de diferenciación se observa en el artículo 1354 del 

Código Civil. Allí se señala la manera libre de determinar el 
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contenido de un contrato. Por ejemplo cuando el comprador y el 

vendedor firman un contrato, la prestación del que vende consiste 

en la entrega del bien, mientras que la prestación del comprador 

consiste en pagar por el mismo. En el ámbito privado estas reglas 

son dispuestas libremente por las partes, salvo que hubiera una 

norma interpretativa que estipule determinados aspectos para el 

contenido de un contrato. En el ámbito público, el contenido de los 

contratos  es determinado por la entidad que contrata. Por 

ejemplo, si una entidad pública desea comprar bienes, 

determinará las características del bien, cual es su presupuesto 

para la compra, en qué fecha desea los bienes, etc. El proveedor 

interesado formula su propuesta en el marco de las bases pre 

determinadas por la entidad pública. A su vez, la entidad verificará 

si lo ofertado se ajusta a las bases pre determinadas, si así fuera, 

la entidad otorgará la buena pro. Son muy pocas las ocasiones en 

las que puede haber un margen de negociación. Normalmente 

son aspectos subsidiarles pero no aspectos determinantes. 

Otra diferencia se nota en el artículo 1355 del Código Civil.  Esta 

señala que la ley por consideraciones de orden social, público o 

ético, puede poner reglas o establecer limitaciones al contenido 

de los contratos. Esto sucede cuando en el ámbito privado hay 

que proteger a alguien muy especial. Por ejemplo a los niños. En 

estos casos la legislación obliga a que se siga determinados 

procedimientos de forma rigurosa. En el ámbito público también 
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se aplica este criterio pero de manera casi general por el carácter 

imperativo de las normas. 

Otro criterio de diferenciación  se observa en el artículo 1356 del 

Código Civil. Este señala que las disposiciones de la legislación 

privada son supletorias de la voluntad  de las partes. Por ejemplo, 

cuando dos privados contratan definen libremente el contenido del 

contrato, el precio y las condiciones. Cuando no pueden 

establecer algo o cuando omiten algo, se aplica supletoriamente 

el Código Civil. En cambio en el ámbito público es al revés. Casi 

todas las normas tienen carácter imperativo, la legislación señala 

el procedimiento, la forma de perfeccionar el contrato y su 

ejecución. El margen para llegar a acuerdos  es reducido. Por lo 

tanto la legislación de debe aplicar necesariamente, bajo sanción 

de nulidad, salvo excepciones señaladas expresamente en la Ley. 

Finalmente, un criterio de diferenciación, que pone de manifiesto 

la posibilidad de que el Estado decida a que reglas somete sus 

vínculos contractuales, lo da el artículo 1357 del Código Civil. 

Cuando las razones son de interés social, nacional o públicas, el 

Estado puede establecer ciertas seguridades en razón de alguien, 

son los determinados contratos ley, o contratos de estabilidad 

monetaria. Por ejemplo, cuando el Estado requiere inversiones 

extranjeras en determinados rubros, tiene que dar señales de 

seguridad en la legislación. El inversionista hará un cálculo de su 

inversión, estimando ganancias en 10 años. Sin embargo, 

necesita que el Estado no le cobre impuestos mayores al 12% de 
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su inversión. Si el Estado mantiene el 12% durante 10 años, el 

inversionista considera que la inversión es atractiva.  

Para lograr que el inversionista se sienta atraído, el Estado 

celebra un contrato de estabilidad monetaria con el inversionista. 

Este contrato mantiene el porcentaje de tributos o la presión 

tributaria durante 10 años. Históricamente se han celebrado 

muchos de estos contratos, por ejemplo el contrato con 

Telefónica. Pero con prerrogativas especiales, el Estado puede 

modificar o resolver estos contratos unilateralmente sin 

responsabilidad para él. En consecuencia siempre es el Estado 

quien decide y somete sus vínculos contractuales. 

Esta diferenciación conceptual es asumida en el Informe de 

gestión del Consucode, donde se establece la diferencia entre 

ambos tipos de contratos a partir del propio Estado como parte 

contratante y del escaso margen de negociación existente. Así, se 

indica  que “El factor que permite calificar a un contrato como 

Contrato de la Administración Pública no es la asignación de 

prerrogativas especiales a la Administración Pública como por 

ejemplo, la de resolver unilateralmente el contrato, sino el hecho 

de que por lo menos una de las partes que celebran el contrato es 

un organismo de la Administración Pública. 

A diferencia de lo que ocurre en la contratación privada, en la que 

la libre voluntad de las partes que contratan es un factor esencial 

para determinar el contenido de los contratos, en los contratos de 

la Administración Pública el margen de negociación directa entre 
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las partes que contratan es muy reducido, porque la 

determinación de los que se necesita contratar, así como de los 

parámetros dentro de los cuales se formará el contenido de los 

contratos, corresponde a la Administración Pública ”. 

 

• La Distinción Dogmática entre Los Contratos Administrativos 

y Los Contratos Privados de La Administración. 

De admitirse, la diferencia entre los contratos administrativos y los 

contratos privados de la Administración radicaría en que en los 

primeros sería aplicable un régimen de Derecho administrativo a 

la relación contractual, mientras que en los segundos ésta se 

regularía por normas propias del Derecho privado.  

La figura del contrato “administrativo” tiene su origen en Francia. 

El primer paso en este nacimiento fue la sustracción del 

conocimiento de determinados contratos (en materia de obras, 

suministros y servicios públicos, así como la venta de bienes 

desamortizados) de los Tribunales civiles, para atribuírselo a la 

Jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante, JCA). Sin 

embargo, el contrato seguía siendo considerado como un “acto de 

gestión” (frente a los actos de autoridad, en los cuales la 

Administración actúa con imperium), cuyo conocimiento se 

atribuía a la JCA únicamente por razones instrumentales: la 

mayor rapidez en la resolución de los contenciosos y el mayor 

conocimiento de la materia administrativa por parte de los 

miembros de esta jurisdicción. 
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Serán administrativos aquellos contratos por los que la 

administración busque satisfacer de forma directa o inmediata  

(porque siempre ha de buscar la satisfacción del interés general) 

una finalidad pública de su específica competencia. 

• ¿Tiene Sentido la distinción entre contratos administrativos y 

contratos privados de la administración en el derecho 

peruano? 

Si bien buena parte de la doctrina peruana más antigua la 

reconoce, es indudable que la vigente Ley de Contrataciones del 

Estado no se refiere a ella expresamente, pues regula únicamente  

la figura del “contrato del Estado”, Tesis Unitaria, según la cual 

existiría una única categoría del contrato: el contrato público o 

contrato del Estado 

Para la tesis unitaria “los contratos que suscribe el Estado son de 

categoría única, diferenciados entre sí por la modulación o 

regulación de derecho público que poseen”. 

“La figura del contrato privado puro, con igualdad absoluta de las 

partes, es radicalmente imposible porque la Administración nunca 

puede dejar de ser poder ejecutivo del Estado ni en sus relaciones 

voluntarias. El Estado es uno y mayestático en todas sus 

actuaciones cerca de los particulares”. 

Dromi, quien empieza por afirmar que no comparte  la distinción 

entre contrato administrativo y contrato privado o civil de la 

administración, “en mérito a que el Estado posee una 
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personalidad única y se rige fundamentalmente por el Derecho 

Público”. 

 

• Evolución del régimen jurídico de contrataciones y 

adquisiciones en el Perú 

• Evolución histórica del régimen jurídico de 

contrataciones y adquisiciones en el Perú. 

“La Ley de Contrataciones y Adquisiciones de Estado y su 

Reglamento fueron elaborados con el propósito de 

fusionar en un solo cuerpo normativo las disposiciones 

que antes estaban dispersas en seis grupos de leyes y 

reglamentos (dos para el caso de obras, dos para el caso 

de bienes y servicios generales y dos para el caso de 

consultoría”.  

El régimen de Contrataciones y Adquisiciones en el Perú, 

históricamente se puede caracterizar  hasta en cuatro 

etapas: 

La primera etapa que abarca hasta comienzos de la 

década de los 80 se rigió por una absoluta dispersión 

normativa en la materia. No existía un ordenamiento que 

regulase con carácter general, para todos los organismos 

del Sector Público, el régimen de los contratos de 

adquisiciones de bienes y servicios o de obra pública por 

parte de las entidades estatales. 
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Las escasas reglas existentes sobre la materia, casi 

exclusivamente referidas a los procedimientos 

administrativos de selección (licitaciones, concursos 

públicos), estaban establecidas en normas dispersas, 

principalmente de carácter presupuestario y con carácter 

asistemático, porque en la práctica la mayor parte de las 

entidades del Sector Público tenían sus propios 

reglamentos de adquisiciones.  

El Régimen legal de las Concesiones, especialmente las 

referidas a la explotación de algunos recursos naturales, 

como en el caso de la minería, solo eran regulados por 

algunas leyes sectoriales, careciéndose de un mínimo 

denominador común sobre la materia. 

La segunda etapa comienza en la década de los 80 

con la entrada en vigencia de la carta política de 1979, 

que consagró a nivel constitucional en su artículo 143 la 

obligación del Estado de realizar la contratación de 

servicios, obras y suministros mediante los 

procedimientos administrativos de licitación y concurso 

público, con el propósito de garantizar la eficiencia y el 

manejo transparente de los recursos públicos.  

Se caracteriza también por la expedición de un conjunto 

de normas que tuvieron por finalidad sistematizar, cada 

una en su ámbito, la regulación de los procedimientos 

contractuales para las adquisiciones de bienes y servicios, 
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y la contratación de obras públicas por parte de las 

entidades estatales. Tal fue el caso del denominado 

Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras 

Públicas (RULCOP), aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 034-80-VC, para la contratación de obras 

públicas, el Reglamento Único de Adquisiciones (RUA), 

que fuera aprobado mediante Decreto Supremo Nº 065-

85-VC para la Adquisición de bienes, servicios y 

suministros, y de la Ley Nº 23554 para la contratación de 

actividades de consultoría y su reglamento general 

(REGAC).  

Los dos primeros, es decir, el RULCOP  y el RUA – no 

obstantes haberes sido aprobados por el poder ejecutivo 

en calidad de reglamentos autónomos,  fueron dotados  

de fuerza de ley en su oportunidad. Los citados 

dispositivos no realizaron diferenciación alguna entre 

contratos administrativos y contratos estatales sujetos al 

derecho privado, regularon también casi exclusivamente 

los procedimientos administrativos de adjudicación o 

selección de contratistas, y por primera vez crearon en 

este ámbito instancias administrativas encargadas de 

resolver en último grado las controversias que se 

generaban durante la fase pre contractual, tal fue el caso  

de los Consejos de Adquisiciones Departamentales para 

los procedimientos administrativos regulados por el RUA y 
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del denominado Consejo Superior de Licitaciones y 

Contratos de Obras Públicas (CONSULCOP), este último 

configurado como un verdadero tribunal administrativo 

que estaba facultado para resolver en sede administrativa 

incluso las controversias que se generasen durante la 

ejecución del contrato entre la entidad administrativa 

contratante  y el contratista privado, sin perjuicio de que 

cualquiera de las partes en caso de disconformidad con la 

resolución de CONSULCOP  pudiera cuestionarla ante el 

Poder Judicial mediante el proceso contencioso 

administrativo.  

Durante esta segunda etapa el régimen de las 

concesiones no experimentó modificaciones importantes y 

continuó centrado exclusivamente  en las concesiones 

para otorgar a los privados  la explotación de algunos 

recursos naturales, regulados por leyes sectoriales. 

La tercera o última etapa de la evolución del régimen 

de la contratación de la administración pública en el 

Perú  se inicia en la década de los 90, en el contexto de 

un proceso de reformas estructurales en sintonía con un 

modelo económico mundial de carácter liberal, que 

preconizaba la apertura de mercados a la competencia, la 

eliminación de restricciones a la inversión en el Sector 

Privado, la reducción del aparato del Estado y la 

reorientación de sus competencias principalmente en 
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materia económica para concentrarlo económicamente en 

las funciones básicas o esenciales. Como producto de 

dicho proceso se transfirió al sector privado la producción 

de bienes y la prestación de servicios que hasta entonces 

eran gestionados exclusivamente por entidades estatales, 

mediante los procesos de privatización de la propiedad de 

empresas públicas y el otorgamiento de concesiones a 

empresas privadas para la prestación de actividades 

calificadas jurídicamente como servicios públicos, y para 

la explotación de obras públicas  de infraestructura 

principalmente  de transporte (puertos, aeropuertos, 

carreteras, etc.). 

La Constitución de 1993, al igual que su predecesora de 

1979, consagra un precepto constitucional que establece 

el marco de referencia para las adquisiciones de bienes, 

servicios y suministros y la contratación de obras por 

parte de las entidades administrativas, disponiendo que 

las entidades estatales están obligadas a sujetarse a los 

procedimientos administrativos de licitación o concurso 

público, que establezcan las leyes respectivas , con la 

finalidad de garantizar la correcta utilización  de los 

recursos públicos y permitir la libre concurrencia de los 

postores. 

En lo referente a la contratación de servicios, obras o 

suministros por parte del Estado, en 1977 se aprobó la 
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Ley Nº 26850, denominada “Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado” que unificó la legislación 

dispersa precedente sobre la materia (el RUA, el 

RULCOP y el REGAC). Esta nueva Ley integra en un solo 

cuerpo legal el régimen que regula los procesos de 

contratación de todas las entidades administrativas, 

incluidas las empresas del Estado, para la adquisición de 

bienes y servicios y para la contratación de obras (que a 

partir de entonces dejaron de ser denominadas “públicas”. 

La referida Ley recoge un concepto sustantivo de contrato 

administrativo y, por lo tanto, no sigue la tónica de los 

ordenamientos de otros países que establecen diferencias 

entre los contratos del Estado que denominan 

“administrativos” y los contratos también estatales  pero 

que remiten su regulación al Derecho privado.   

La Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado 

regula principalmente los procedimientos de selección de 

contratistas (licitaciones, concursos, adjudicaciones 

directas y de menor cuantía), es decir la fase pre 

contractual, estableciendo algunas normas aplicables a la 

fase de ejecución de los contratos, dedicando la mayor 

parte de estas previsiones normativas para los contratos 

de obras. Crea al Consejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), como 

organismo rector del nuevo sistema de contrataciones y 
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adquisiciones del Estado, y configura a un nuevo Tribunal 

Administrativo encargado de resolver en última instancia 

administrativa las controversias que se generen entre los 

postores y las entidades administrativas convocantes  

durante los procedimientos administrativos  de selección 

de contratistas, sin perjuicio que sus resoluciones puedan 

ser cuestionadas  mediante proceso contencioso 

administrativo. Respecto de las controversias que se 

susciten durante la vida del contrato (fase de ejecución) la 

Ley dispone que deban ser resueltas obligatoriamente por 

vía arbitral. 

En  concordancia con la política de liberalización de la 

economía y la apertura de los mercados a la competencia, 

se dictaron dispositivos legales con el objeto de generar 

condiciones  para promover la inversión privada en 

diferentes ámbitos de la actividad económica. La 

consagración a nivel constitucional del principio de  

subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado, 

potenció la política de privatización de empresas de 

propiedad estatal  a favor de capitales privados y aceleró 

el proceso de otorgamiento de concesiones  a favor de 

empresas privadas transnacionales. Para facilitar dicha 

política se efectuaron numerosas modificaciones a los 

diversos regímenes  legales que regulaban las 

concesiones de recursos naturales y la de servicios 
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públicos para facilitar que sean las empresas privadas las 

concesionarias, a quienes además, se les otorga 

garantías de estabilidad y seguridad a sus inversiones. 

Durante esta tercera etapa se dictó un nuevo régimen 

legal  para la promoción del otorgamiento de concesiones, 

principalmente en materia de servicios públicos 

(telecomunicaciones, electricidad, etc.) y de obras de 

infraestructura pública, principalmente dedicada al 

transporte  (puertos, aeropuertos, carreteras, vías 

ferroviarias, etc.). Se crearon organismos reguladores de 

la inversión privada para las distintas actividades 

concesionadas encargados de supervisar el cumplimiento 

de los respectivos contratos de concesión y de ejercer 

potestades regulatorias fijando las tarifas en los mercados 

en que no exista competencia o esta sea insuficiente. 

A la par que se modernizó el régimen legal de los 

contratos de concesión, se amplió y  perfeccionó el 

régimen de los denominados contratos leyes o convenios 

de estabilidad jurídica, que adquirieron consagración 

constitucional en el artículo 62 de la Carta de 1993. 

Mediante este tipo de convenios el Estado se obliga 

contractualmente con los inversionistas  privados, que 

constituyen la contraparte, a garantizarles la estabilidad 

de las reglas jurídicas vigentes al momento de la 

suscripción del respectivo contrato. 
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Como se puede apreciar, en esta tercera etapa  de la 

evolución del ordenamiento jurídico peruano en materia 

de contratación administrativa  se produce la aprobación 

de un cuerpo legal (Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado) que regula para todos los 

organismos públicos los procedimientos para la 

contratación exclusivamente de bienes, servicios, 

suministros y obras, norma que no realiza ninguna 

determinación legal expresa sobre el carácter sustantivo o 

administrativo  de los contratos que suscribe el Estado, no 

formulando distinción alguna entre contratos 

administrativos y contratos estatales de régimen privado; 

asimismo se producen grandes modificaciones en el 

régimen de los contratos de concesión  para promover la 

inversión privada principalmente en actividades calificadas 

legalmente como servicios públicos o en obras públicas 

de infraestructura, y se perfecciona y amplia  el marco 

legal de los denominados contratos-leyes utilizados para 

otorgar seguridades y garantías de estabilidad jurídica  a 

los inversionistas. 

A partir del año 2004 hay nuevas modificaciones: el 28 de 

noviembre del 2004 se aprueba el Decreto Supremo N° 

083-2011-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y mediante 

Decreto Supremo N° 084-2004-PCM se aprueba el 
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Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

La última etapa está constituida por  la puesta en 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1017, Decreto 

Legislativo que aprueba la nueva Ley de Contrataciones 

del Estado que entra en vigencia el 01 de febrero del año 

2009 en virtud del Decreto de Urgencia N° 014-2009 de 

fecha 31 de enero del 2009, Este Decreto legislativo tiene 

como objeto establecer las normas orientadas a 

maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que realicen las Entidades del Sector 

Público, de manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, a través del  cumplimiento de los principios 

señalados en el artículo 4º de la presente norma. 

Posteriormente mediante Decreto Supremo N° 184-2008-

EF se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. Posteriormente se aprueba el 

Decreto Supremo N° 006-2009-EF que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Órgano 

Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE, que 

reemplaza al SEACE 

Estas normas contienen las disposiciones  y lineamientos 

que deben observar las Entidades del Sector Público en 

los procesos de contrataciones de bienes, servicios u 
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obras y regula las obligaciones y  derechos que se 

derivan de los mismos. 

 

• Actores e Intereses Involucrados en la Contratación de la 

Administración Pública 

En un contrato público, la entidad contratante puede ser un 

ministerio, una municipalidad, un gobierno regional, una empresa 

del Estado. El contratista puede ser un proveedor de bienes, de 

servicios o de ejecución de obras. A la entidad contratante cumplir 

con sus metas institucionales. Si el Contrato de la Administración 

Pública es un mecanismo para poder lograr el cumplimiento de 

esos objetivos, el Estado podrá suscribirlos de manera eficiente y 

oportuna. A la entidad también le interesa la calidad de su gestión. 

Es decir una gestión eficiente y continua; una mejor utilización de 

los fondos públicos y mayor calidad en los procedimientos de 

contratación.  

El interés del Estado está vinculado a los asuntos públicos, a los 

intereses colectivos y al cumplimiento de metas públicas. Por otro 

lado a la empresa privada le interesa acceder al mercado de la 

contratación pública, ya que es una oportunidad de negocio. Una 

empresa privada puede desarrollarse en mercados privados o en 

mercados públicos, pero para poder hacerlos necesita cumplir con 

ciertas reglas y hace obtener un beneficio económico. Algo 

absolutamente legítimo. Es decir un interés concreto, particular y 

legítimo, respaldado en la constitución y en las leyes. En 
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consecuencia notamos que cuando se celebra un contrato, los 

primeros actores que aparecen con intereses claros son: la entidad 

que contrata y el proveedor contratista. 

• El beneficiario 

Cuando las entidades públicas contratan lo hacen a favor de 

alguien que recibirá los bienes, alguien que utilizará los 

servicios o que disfrutará de las obras ejecutadas.  Otros 

actores beneficiarios están fuera de la entidad contratante, 

por ejemplo, los niños del Programa Vaso de Leche; o la 

población entera, en el caso de una carretera. Los 

destinatarios o beneficiarios también son interesados. Son 

actores nuevos que progresivamente  piden saber cómo se 

contrata, como se gastan los recursos. En consecuencia, no 

sólo participa la entidad contratante y el proveedor, también 

lo hace el destinatario. Él es un actor que reclama, pues los 

contratos pueden vulnerar sus derechos e intereses para 

favorecer el de otros. 

• El sector público en general 

El sector público incluye a todo tipo de organismos de la 

administración pública. El sector público tiene entre sus 

temas de agenda mejorar la gestión pública, entre  los 

cuales están la descentralización, mejora continua de los 

procedimientos administrativos y gobierno electrónico, que 

consiste en incorporar tecnología de la información para 

potenciar la capacidad de respuesta del Estado en la gestión 
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pública. En consecuencia, los entes del Estado responsables 

de modernizar la gestión pública se convierten en actores. 

Por ello, frecuentemente  se informa a la Presidencia del 

Concejo de Ministros el desarrollo de los contratos en el 

país, por lo tanto esto convierte a los responsables de la 

gestión pública en actores del sistema. 

• El sector Privado en general 

Detrás de cada empresa privada se encuentra otro gran 

actor, denominado el sector privado en general. Este tiene 

gremios empresariales o colegios profesionales que se 

interesan por el desarrollo de la actividad privada, son 

organizaciones que evalúan permanentemente el impacto 

que tiene en la economía de los diferentes actos y contratos 

que realiza la administración pública. Es usual ver, en los 

últimos tiempos, una profusa participación de los gremios 

empresariales, en las modificaciones normativas de los 

contratos de la administración pública, esto es muy 

conveniente porque les permite, por un lado, medir el 

impacto económico de la contratación pública dentro del 

sector privado. Asimismo, constituye un foco de su interés, el 

de cómo lograr mecanismos equitativos para que los 

diferentes proveedores puedan acceder a este gran mercado 

de la contratación pública. Por ello el sector privado en 

general, representado por sus diferentes gremios, ya se ha 
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convertido en un sector más que expresa interés complejo 

en el ámbito de los contratos del Estado. 

• Las entidades responsables del sistema de contratación. 

Entre las entidades responsables del sistema de  

contratación se encuentran CONSUCODE (Hoy OSCE), la 

Contraloría General de la República, la Comisión de 

Fiscalización y de Contraloría del Congreso de la República 

y los titulares de las entidades públicas. Todos ellos tienen la 

responsabilidad de procurar que la contratación pública se 

desarrolle en condiciones de calidad, seguridad y 

transparencia; en consecuencia el principal interés de estas 

entidades es: Promover el mejoramiento de las formas de 

contratación para hacerlas más ágiles seguras y confiables; 

compartir esquemas de supervisión para asegurar 

fundamentalmente la transparencia. Esto hace que las 

entidades mencionadas se conviertan en un actor más en el 

tema de los contratos; y supervisar los contratos 

proponiendo mecanismos para mejorarlos. 

• La sociedad 

La sociedad en su conjunto a través de los  organismos de la 

sociedad civil y de las organizaciones sociales son ahora 

actores del sistema de contratación pública. Su principal 

interés se refleja en los temas de transparencia y de 

información sobre los contratos, interés que tiene rango de 

derecho constitucional. La sociedad tiene derecho a saber 
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que ocurre con la utilización de los fondos públicos, el 

comportamiento del Estado cuando usa los fondos públicos 

y la seguridad de su uso. Este derecho obliga a optimizar la 

contratación pública de modo tal que sea eficiente y pueda 

multiplicar y potenciar los beneficios a favor de la población. 

El interés de la sociedad tiene un reflejo importante en el 

ámbito de los contratos. Es una manera de medir la gestión 

pública y obviamente las condiciones de gobernabilidad de 

todo país. 

• El interés internacional 

Por último hay un actor que actualmente tiene mucha 

importancia. El Perú, como muchos otros países, ha 

ingresado a procesos de integración económica, en los 

cuales el rubro de contratos con el Estado, es punto obligado 

de agenda. El interés normal de la comunidad internacional 

es la compatibilidad de los sistemas de contratación pública 

que implica: Estándares de transparencia, niveles de 

integración entre normas, prácticas de contratación y 

potencialización de los sistemas de contratación a través de 

la incorporación de la tecnología de la información. En 

consecuencia, la comunidad internacional, es un actor más 

dentro del esquema de los intereses involucrados en la 

contratación pública. 

 

En base a lo expuesto podemos hacer las siguientes conclusiones: 
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• No existe una distinción entre contratos administrativos y 

contratos privados de la Administración Pública, por ello es 

necesario optar por un régimen jurídico único para los 

contratos celebrados por las entidades estatales, en función 

de las características propias de nuestro ordenamiento 

jurídico, y en función de las siguientes variables. 

 

• En determinados casos, se estará frente a un contrato 

social, al cual es específicos y determinados aspectos, le 

resulta aplicable un régimen de derecho público (en la 

formación de la voluntad estatal y en fase de ejecución 

regulada por normas específicas  de derecho público), así 

como un régimen de derecho común (Código Civil). De esta 

manera no compartimos el criterio, artificioso, de considerar 

la existencia de contratos administrativos en la legislación 

peruana. 

CAPITULO III 

• PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

EN EL PERÚ. 

Los principios que rigen las contrataciones y adquisiciones en el Perú, 

tienen como finalidad garantizar que las Entidades del Sector Público 

obtengan bienes, servicios y obras de calidad requerida, en forma 

oportuna y aprecios o costos adecuados; y servirán también de criterio 

interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 

aplicación de la presente Ley y el Reglamento, como parámetros para la 
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actuación de los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir 

los vacíos en la presente Ley y en el Reglamento. 

Los principios, no dejando de ser en ningún momento normas jurídicas, se 

tornan protagónicas del marco regulatorio de las contrataciones públicas 

debido a su preeminencia valorativa sobre las demás, y a su dinamismo 

potencial, la cual en virtud de su abstracción y generalidad, permiten 

aplicarlos en cualquier momento del íter pre y post contractual, sirviendo a 

las autoridades administrativas, a los administrados y a los demás 

agentes que deban interpretar la norma (jueces, árbitros, por ejemplo) 

para que en función de ellos puedan resolverse los problemas 

hermenéuticos de la aplicación normativa, siendo el principio de eficiencia 

el que quizá concentra los mayores esfuerzos estatales de cara a superar 

sus niveles de gestión administrativa cuando de contrataciones se trate 

(Carlos R. Santos Loyola, Lima, 2008). 

El cumplimiento de los principios en las contrataciones públicas no 

depende sólo de una de las partes  involucradas en la relación, sino que 

también debe existir un compromiso social de los administrados para el 

logro de los mismos (Carlos R. Santos Loyola, Lima, 2008). 

El propósito de los principios de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado es lograr un equilibrio entre los dos grandes intereses: por 

parte del Estado, que éste adquiera bienes, servicios u obras de calidad, 

oportunos y económicos; por parte de los proveedores que éstos 

participen en condiciones de libre competencia.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los principios se orientan hacia la desregulación y desburocratización de 

los procesos de contrataciones  y adquisiciones del Estado, a efectos de 

establecer nuevos términos de relacionamiento entre la administración y 

el administrado. 

 La entidad tiene el deber de calificar las propuestas conforme a las 

especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de evaluación 

detallados en las Bases, las que deben ser congruentes con la 

adquisición a efectuar y deben apreciarse conforme a los principios que 

rigen las contrataciones y adquisiciones del estado. 

Los Principios, no son meras declaraciones programáticas que establecen 

parámetros morales de conducta a los que resultaría recomendable que 

se ajusten los agentes públicos y privados que interviene en los procesos 

de selección o contratación. Si no que tiene un triple objetivo: (i)  

Garantizar que las Entidades del Sector Público obtengan bienes, 

servicios u obras de calidad requerida, en forma oportuna y a precios o 

costos adecuados; (ii) Servir de criterio interpretativo para resolver las 

cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la Ley y el 

Reglamento de contratación Pública, (ii) Suplir los vacíos de la  Ley y el 

Reglamento de contratación Pública. 

Mediante Decreto Legislativo N° 1017, se aprueba la Ley de 

Contrataciones del Estado que entra en vigencia el 01 de febrero del año 

2009 en virtud del Decreto de Urgencia N° 014-2009 de fecha 31 de enero 

del 2009 y Decreto Supremo N° 184-2008-EF se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado y Mediante Decreto Supremo N° 
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006-2009-EF se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Órgano Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE su Reglamento, 

el Decreto Supremo  de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado. 

De conformidad al artículo 4 de la referida Ley, los principios que rigen las 

contrataciones y adquisiciones en el Perú,  sin perjuicio de la aplicación 

de otros principios generales del derecho público, son: 

• Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación 

pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, 

de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre 

la materia 

• Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de 

contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de 

honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad 

• Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos 

de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que 

fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad 

y participación de postores 

• Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los 

funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la 

Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y 

su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que 

permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas 

• Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el 

objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos 
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y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado 

esperado 

• Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las 

Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de 

calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de 

los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones 

deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia 

• Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de 

selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser 

objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 

garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores 

• Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse 

sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el 

proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las 

excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La 

convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados 

deben ser de público conocimiento 

• Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los 

criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso 

de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los 

acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar 

exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en 

los contratos. 
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• Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la 

ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y 

modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los 

fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que 

son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de 

duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si 

fuera el caso, con los avances científicos y tecnológico 

• Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, 

servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar 

con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la 

existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.  

• Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes 

deberán guardar una razonable relación de equivalencia y 

proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al 

Estado en la gestión del interés general.  

• Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se 

aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, 

procurando evitar impactos ambientales negativos en concordancia 

con las normas de la materia 

Estos principios servirán también de criterio interpretativo e integrador para la 

aplicación de la presente norma y su Reglamento y como parámetros para la 

actuación de los funcionarios y órganos. 

 

Para efectos de esta tesis es conveniente profundizar en los principios de 

eficiencia, transparencia y economía, los que analizamos a continuación. 
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• Principio de Eficiencia. 

Sobre la eficiencia administrativa, Roberto Dromi señala: “La eficiencia o 

eficacia administrativa se traduce en el deber jurídico de dar satisfacción 

concreta a una situación subjetiva de requerimiento en la forma, cantidad 

y calidad y con los medios y recursos que resultan más idóneos para la 

gestión”. 

En ese sentido, en el ámbito de las contrataciones y adquisiciones del 

Estado, la eficiencia constituye un principio que orienta el accionar de las 

Entidades públicas a satisfacer sus requerimientos de bienes, servicios u 

obras en las mejores o más ventajosas condiciones, sea que dichas 

ventajas o beneficios se deriven de menores precios, mejor calidad y 

tecnología y plazos oportunos. 

La eficiencia constituye un principio que orienta el accionar de las 

Entidades a obtener sus requerimientos de bienes, servicios u obras en 

las mejores condiciones técnicas y económicas ofrecidas en el mercado. 

En virtud de ello, la eficiencia se traduce, por ejemplo, en la adquisición 

de bienes en las mejores condiciones de calidad y tecnología, y al menor 

precio posible, de los proveedores que los produzcan, comercialicen u 

ofrezcan en el mercado. 

El Principio de Eficiencia, asume protagonismo  importante al constituir 

punto de partida medular para asegurar que los bienes, servicios u obras 

que adquiera la Administración se obtengan de manera oportuna, 

reuniendo los requisitos de calidad, precio y plazo de ejecución 
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requeridos, además de efectuarse en las mejores condiciones para su 

uso final 

La eficiencia es también un principio jurídico del que resulta para la 

Administración un deber positivo de actuación conforme a las exigencias 

públicas. En este orden, la sociedad aspira, con legítima pretensión, a 

asegurar la eficiencia en el accionar de toda la organización 

administrativa comprendiendo la “concertación” (de los planes), de la 

“regulación” (de las contrataciones y servicios), de la “descentralización” 

(privatización, competencia y desmonopolización), de la “fiscalización” 

(de todo), de la “estabilización” (conversión y consolidación) y de la 

“promoción” (fomento, inversión, reconversión, transmisión tecnológica y 

financiación). Esta aspiración a la eficiencia de la organización 

administrativa lleva a la búsqueda de una administración racional del 

“bien-estar general”, sin burocratismo y sin estructuras excesivas y 

obsoletas. 

Así, la dimensión axiológica encuentra en la eficiencia administrativa la 

congruencia en la proyección, acción y resultado del quehacer 

administrativo, y a tales fines confluyen las siguientes acciones: 1) 

realizar el adecuado diagnóstico de las necesidades públicas, 2) cumplir 

los objetivos en el marco espacio-temporal programado, 3) alcanzar la 

finalidad política, 4) obedecer al control público, 5) satisfacer las 

necesidades públicas con costos razonables,  6) respetar reglas de 

celeridad y sencillez, y 7) actuar con economía procesal y preservar la 

legalidad administrativa. Existe una destacada importancia que la 

Administración actúe, resuelva y produzca un determinado resultado 
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objetivo sobre la base de la previa realización de un adecuado 

diagnóstico de las necesidades públicas a ser provistas y gestionadas, 

ya sea directamente por el Estado o a través de particulares. 

La interpretación del Tribunal Constitucional del Artículo 76 constituye el 

sustento  constitucional expreso de una serie de principios exigibles en 

la contratación administrativa, y entre ellos, la importante pauta de lograr 

el mayor grado de eficiencia  en las adquisiciones o enajenaciones a fin 

de evitar la corrupción y malversación de los fondos públicos. 

Así, Samuelson y Nordhaus dan una primera y muy simple definición de 

eficiencia: “[…] eficiencia significa que no hay despilfarro, que se utilizan 

los recursos de la economía lo más eficazmente posible para satisfacer 

las necesidades y deseos de los individuos. Más concretamente, la 

economía produce eficientemente cuando no puede producir una mayor 

cantidad de un bien sin producir una menor cantidad de otro”  

De otro lado, por eficiencia se ha entendido, en la más común de sus 

acepciones, al cumplimiento del objetivo propuesto inicialmente 

mediante la utilización de la menor cantidad de recursos posible o, dicho 

de otro modo, se refiere a la idoneidad de la actividad dirigida al 

cumplimiento del fin buscado. En el marco de un procedimiento de 

selección, la eficiencia estaría dada en la satisfacción de la necesidad 

con la utilización de recursos – humanos, temporales, económicos – con 

la mayor racionalidad. 

La eficiencia se refiere a las mejores condiciones de precio, calidad y 

plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos 
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materiales y humanos disponibles; observando criterios de celeridad, 

economía y eficacia. 

Los principios se tornan operativos no sólo en el procedimiento, sino que 

acompañan el contrato desde su gestación, durante todo su desarrollo 

hasta su extinción, e inclusive, puede afirmarse que el cumplimiento de 

ellos es exigible en una etapa previa, aquella relacionada con la 

regulación de las contrataciones públicas, desde que las normas que se 

dictan para reglar los contratos deben ser razonables y eficientes. 

No obstante, la eficiencia como principio rector del sistema de 

contrataciones públicas, debe ser interpretada en concordancia con los 

demás principios que informan el sistema de contratación pública, 

hablamos del principio de transparencia, libre competencia y trato justo e 

igualitario de postores. 

En ese sentido, determinar si para el Estado una oferta resulta eficiente 

para satisfacer determinada necesidad, supone que dicha oferta sea 

contrastada en el marco de un proceso de selección con las ofertas de 

otros proveedores, donde  pueda demostrarse las mejores condiciones 

técnicas y económicas que reúne tal propuesta. 

Así, en la práctica de las organizaciones pueden distinguirse diversos 

tipos de eficiencia, aunque cabe aclarar que todas ellas deben estar 

presentes en la evaluación del grado de eficiencia de aquéllas. 

Siguiendo a Ivanega, en primer lugar, puede mencionarse la distinción 

entre eficiencia técnica y eficiencia económica. La primera vincula los 

recursos y los resultados físicos para su determinación, en cambio, la 
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segunda se refiere a la relación entre los costos de los recursos 

utilizados y el valor de los resultados obtenidos. Dentro de esta última, 

puede diferenciarse aquella que tiene en cuenta la asignación de la que 

se preocupa por la producción. Así la eficiencia en la asignación se 

ocupa de la distribución óptima de los recursos disponibles, del 

rendimiento de su utilización. Por su lado, la eficiencia productiva atiende 

a la producción al mínimo costo, lo que implica una buena gestión. 

Finalmente, se puede distinguir entre eficiencia operativa y adaptativa. 

La primera se relaciona con la planificación a largo plazo y la formulación 

precisa de objetivos y de estándares de actividad, mientras que la 

segunda se vincula con la reformulación de objetivos mediante la 

flexibilidad. 

Lo que se trata, en lo sustancial, es de que el Estado cumpla su función 

social a través de los bienes y servicios de calidad, a precios adecuados 

y brindados en oportunidad a los usuarios finales, la ciudadanía en 

general.  

Aplicar el principio de eficiencia supone la exigencia del cumplimiento de 

las siguientes variables: 

• Calidad. 

Quien determina la calidad de los bienes a adquirirse es la 

Entidad, sobre la base de lo determinado en las especificaciones 

técnicas. 

Los factores de evaluación tienen como finalidad asegurar la 

calidad del producto ofertado. No pueden ni deben responder “a 
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limitaciones o condicionamientos de los proveedores existentes en 

el mercado local… tiene que responder únicamente a la 

funcionalidad y operatividad de los bienes requeridos en relación 

con las necesidades que se pretende satisfacer”. 

• Precio. 

El pronunciamiento Nº 031-2002(GTN) estableció que salvo que 

por la naturaleza de la prestación el pago del precio sea condición 

para la realización del servicio, los pagos a los contratistas se 

efectúan después de ejecutada la prestación, previa conformidad 

de la Entidad. 

Guillermo Cabanellas define al precio de mercado como aquel 

“que la gente paga por un bien o servicio… que predomina en las 

transacciones de una plaza, para un producto y en una fecha 

determinada [y que] suele establecerse tomando el promedio 

entre el máximo y mínimo de las cotizaciones u operaciones 

registradas”. 

Las adquisiciones y contrataciones, cuyos procesos de selección 

ahí se regulan, comprenden todos los contratos mediante los 

cuales el Estado requiere ser provisto de bienes, servicios u obras 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones, asumiendo el 

pago del precio o de la retribución correspondiente y las demás 

obligaciones derivadas de la calidad de contratante; en otros 

términos, contratos onerosos y con prestaciones recíprocas 

mediante las cuales la Administración Pública requiere proveerse 
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de bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones. 

• Plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las 

mejores condiciones en su uso final. 

Los plazos constituyen un elemento fundamental en las 

contrataciones y adquisiciones del Estado, por cuanto además de 

involucrar a las distintas etapas preclusivas del proceso, 

comprende también a la solución de controversias. Asimismo se 

constituye, en virtud de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 

3º de la Ley, en un elemento definidor del Principio de Eficiencia, 

el mismo que se refiere al plazo de ejecución  y al plazo de 

entrega; deviniendo, también, en una de las condiciones mínimas 

de las Bases. (Ver artículo 25º de la Ley). 

• El Plazo como factor de evaluación. 

En el caso de bienes, más no para servicios, consultoría y en 

obras, la norma establece que el plazo de entrega constituye uno 

de los factores de evaluación, criterio reiterado en los 

Pronunciamientos del Consucode, tales como el Pronunciamiento 

Nº 085-2001 (GTN) por el que se estableció que “el plazo es una 

condición que representa un requerimiento mínimo para la 

ejecución de la prestación objeto de la licitación, el cual ha sido 

fijado por la Entidad considerando la oportunidad en la que 

requiere el bien … las propuestas que excedan el plazo máximo 

contemplado en las Bases deben ser desestimadas, por cuanto 

ello representa el incumplimiento de un requerimiento mínimo que 
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la Entidad ha precisado respecto de la oportunidad en que 

necesita disponer del bien. En ese sentido, ofertar la entrega del 

bien en el plazo máximo no solo supone el no otorgamiento de 

puntaje alguno, sino… la descalificación de la propuesta” y el 

Pronunciamiento Nº 129-2003 (GTN) donde se estableció que si 

en las Bases se ha consignado que la Entidad no está obligada a 

recibir los bienes fuera de las fechas u horarios establecidos, se 

asume que las entregas fuera de plazo no es útil a la Entidad, 

“así, toda vez que el cumplimiento oportuno de las entregas 

resultaría imprescindible para la ejecución de la prestación a 

cargo del contratista, puede concluir que el referido supuesto 

presupone que el plazo de entrega constituye la condición 

esencial al cumplimiento de la obligación. 

Por ende, el cumplimiento tardío, el cual por tratarse de una 

condición esencial es equiparable al incumplimiento, faculta a la 

Entidad a resolver el contrato total o parcialmente”.  

Es posible plasmar la exigencia del Principio de Eficiencia en las 

diferentes etapas que implica una contratación: 

• En las normas que regulan el procedimiento 

Para lograr eficiencia en la contratación pública es menester 

que las normas que la regulan brinden las herramientas para 

que, en un marco de transparencia, sea posible alcanzar 

dicho objetivo, debiendo complementarse con la regulación 

normativa de un adecuado sistema de control e información 
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que permita, previo registro estadístico de datos de los 

distintos procedimientos realizados, mediante un conjunto de 

indicadores, conocer, evaluar y analizar periódicamente los 

resultados de la gestión de compras para realizar, en forma 

oportuna, acciones que posibiliten optimizar su desempeño, 

reducir los costos administrativos y mejorar la calidad de los 

productos y servicios adquiridos. 

• En la fase de programación de las necesidades 

El principio de eficiencia en la programación de las 

contrataciones se manifiesta cuando en ella se prevé 

justificadamente en cada caso, los bienes y servicios que se 

utilizarán y, a su vez, los procedimientos de selección más 

adecuados para adquirirlos, pues así la Administración podrá 

contar con los insumos necesarios de calidad adecuada, en 

tiempo oportuno y al menor costo posible. Así mismo, el 

fraccionamiento de las contrataciones con el objeto de eludir 

la aplicación de normas que establecen montos mínimos 

para que se tornen aplicables procedimientos de selección 

transparentes también es contrario a la eficiencia. El 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en su Artículo II.3 contempla 

este criterio.  

• En el momento de la convocatoria 

El indicador de eficiencia será que los agentes del mercado 

tomen conocimiento de la necesidad de bienes, servicios u 
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obras y se interesen en ella, lo que importa que la 

elaboración eficiente de las bases permita que la mayor 

cantidad de oferentes compita en la etapa de selección, 

siendo clave que se cuente con cláusulas claras. En el 

momento de la absolución de consultas y observaciones, el 

indicador será que ambas partes comprendan con claridad 

las necesidades de la administración. 

• En la fase de la evaluación de propuestas 

La eficiencia estará dada porque la evaluación y la selección 

recaigan en la mejor y más conveniente propuesta técnico 

económica, la cual asegure la atención de las necesidades 

institucionales. Esto significa que deben darse ambas 

cualidades, calificación del oferente y oferta más 

conveniente, lo que incluye el precio y calidad. 

• En la ejecución contractual 

La ejecución eficiente de un contrato implica, entre otras 

cosas, que el contratante vea satisfecho su derecho a la 

contraprestación por el servicio prestado o el bien entregado 

en tiempo oportuno, sin dilaciones injustificadas. Así, si bien 

no debe confundirse eficiencia con celeridad, son dos 

conceptos que se complementan. 

• Principio de Economía. 

Del principio de economía, en el que propicia los criterios de simplicidad, 

austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos del Estado; 
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en aplicación del principio de economía que rige las contrataciones y 

adquisiciones del Estado, en virtud del cual se aplicarán los criterios de 

simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los 

recursos, en las etapas del proceso de selección y en los acuerdos y 

resoluciones recaídos sobre ellos.  

El principio de economía supone que la Administración Pública, en los 

procesos de selección y contratación debe actuar en base a los 

siguientes criterios: 

• Simplicidad 

Supone realizar oportunamente los procedimientos de 

ejecución de los procesos de selección para la obtención de 

bienes y servicios o ejecución de obras que requieren las 

unidades orgánicas de la Entidad. 

Asimismo, asegurar que los bienes, servicios u obras se 

obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta 

económica y técnica.   

Forma oportuna se refiere al momento en que se produce la 

adquisición; es decir adquirir lo que se necesita en el 

momento en el que se necesita. 

• Austeridad 

En la aplicación de este principio debe tenerse en cuenta los 

precios y los costos adecuados. No será conveniente que se 

adquiera bienes que, si bien pueden tener mejores 

características de los requeridos por la Entidad, no sean 
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necesarios para los propósitos que se quieran cumplir. 

Asimismo, no podrá dejarse de adquirir bienes si, siendo 

necesaria la adquisición en un momento determinado porque 

existen fines públicos que cumplir, el precio del mercado no 

sea precisamente el más económico.  

Supone también Privilegiar la calidad a precios adecuados 

de los bienes o servicios. 

En toda transacción de bienes o servicios, así como en las 

demás actividades de gestión, deberá tenerse presente, el 

criterio de economía, lo que supone: 

• En su sentido más amplio economía en la gestión de 

una entidad pública, significa, administración recta y 

prudente de los recursos públicos. Es decir, orden en el 

gasto presupuestal, ahorro de trabajo, dinero, buena 

distribución de tiempo y otros asuntos. 

• La adquisición económica implica, adquirir bienes y/o 

servicios, en calidad y cantidad apropiada, y al menor 

costo posible. Asimismo, las actividades en una entidad 

deben efectuarse asegurando los costos operativos 

mínimos, sin disminuir la calidad de los servicios 

brindados. 

• Corresponde a la administración, impartir las políticas 

necesarias, que permitan al personal encargado de los 

procesos de adquisición de bienes y prestación de 
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servicios adoptar la aplicación del criterio de economía 

en sus actividades. 

De acuerdo a la Resolución del tribunal de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado N° 1318/2007.TC.S4: “no 

corresponde al Comité Especial introducir en el proceso 

mayores exigencias de carácter formal que se aparten de las 

ya previstas expresamente en la normativa de la materia la 

cual, de modo especial regula las etapas y aspectos 

procedimentales aplicables a los procesos de selección de 

proveedores del estado, teniendo especial incidencia” 

• Principio de Transparencia: 

Todo proceso de contrataciones deberá realizarse sobre la base de 

criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 

postores de manera pública y transparente. A esto se refiere la 

transparencia que necesariamente está vinculada al acceso a la 

información pública. 

La aplicación del principio de transparencia irradia consecuencias en 

todo el ámbito del derecho administrativo y de la ley de 

contrataciones y adquisiciones, siendo que el mismo se presenta en 

la contratación administrativa, el procedimiento administrativo común 

y disciplinario, y en suma, en toda la actuación de la Administración 

pública.  

La gestión administrativa como actividad dirigida al servicio de la 

comunidad, debe caracterizarse por su apertura ante la misma 
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colectividad a la que se brinda. Esto entraña reconocer la necesidad 

de un control constante sobre su actuar, radicando allí la importancia 

de la transparencia, la cual en suma, supone una garantía para 

todos los individuos.  

Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la 

documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en 

la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el 

otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público 

conocimiento. 

El principio de transparencia obra como base fundamental del 

Estado democrático de Derecho.  La transparencia, en nuestra 

opinión, está unida a los principios de economía y eficiencia y 

constituyen “piedras sillares, basamentos firmes del Estado de 

Derecho, y roca segura para la operación del régimen administrativo. 

De esta forma el principio integra la materia del Estado de Derecho. 

En una concepción material del concepto Estado de Derecho, se han 

señalado como principales características los poderes limitados de 

los centros de autoridad, el principio de separación de poderes y el 

papel de la opinión pública 

Consideramos que el principio de transparencia no sólo se debe 

limitar a la publicación de las bases, sino que requiere de una 

Administración abierta, con el secreto como excepción y con las 

garantías necesarias para que los administrados ejerzan el derecho 

a la información. En suma, la sujeción del Estado al Derecho se 

sustenta entre otros, en los principios de publicidad y transparencia. 
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El conocimiento por parte de los individuos de la actuación del 

Estado se convierte en requisito esencial para que el mismo sea 

considerado como Estado Democrático de Derecho con todo el 

significado que entraña esa expresión “Transparencia”. 

La búsqueda de Transparencia en todos los sectores y actividades, 

especialmente en los sistemas de contratación pública, obedece a la 

ideología de la información y la comunicación propia de la sociedad 

digital, por ello se habla de “sociedad de la información”, “cultura 

informática” y “revolución informática”.  

Es generalmente aceptado,  El enemigo de la transparencia es la 

entropía, el hermetismo, el secreto, la opacidad, la complejidad y el 

caos, la forma de combatirlo es con el intercambio fluido de 

información vertical hacia los administrados. 

El principio de Transparencia también hace referencia a la obligación 

de las Administraciones Públicas de abrir canales permanentes y 

fluidos de información y comunicación con los administrados y al 

derecho correlativo de éstos de saber, conocer, entender y fiscalizar 

los pormenores de la organización y función administrativa. 

Este principio demanda un replanteamiento de las relaciones entre 

las Administraciones Públicas y los administrados, sustituyendo los 

principios de autoridad, jerarquía, supremacía y subordinación por el 

de negociación o concertación de tal modo que los segundos sean 

vistos como socios, clientes o supremacía del individuo o la persona 

como eje rector del Derecho Administrativo. 
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 La Transparencia Administrativa es un instrumento para la 

realización efectiva de otros principios y valores constitucionales y 

derechos al permitir la existencia y fortalecimiento del sistema 

democrático, la diversificación de los controles de la función 

administrativa, la participación política y administrativa directa, real y 

efectiva en el manejo de los  asuntos públicos, también fortalece la 

interdicción de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la eficacia de la 

función administrativa, los derechos a comunicar y recibir libremente 

información veraz y objetiva y a la formación de una opinión pública 

madura y crítica. 

 “La Transparencia Administrativa tiene por objeto no solo la 

información contenida en archivos, registros, expedientes y 

documentos sino toda la relativa al entero desenvolvimiento de la 

actuación y gestión administrativas (función,  competencias, 

procedimientos, esquemas organizacionales, recursos humanos, 

financieros y materiales).consumidores de las primeras”.  

Es un hecho que existe una lucha dialéctica entre la luz y la 

oscuridad administrativa, entre el poder visible e invisible.  Las 

estructuras burocráticas, cerradas y autoritarias de las 

Administraciones Públicas se han escudado, tradicionalmente, en la 

“ley impenetrable de secreto” , para ejercer sus competencias, 

cuando es lo cierto que el secreto debe ser la excepción y la 

Transparencia Administrativa la regla en un régimen democrático.  

La prevalencia del principio del secreto de Estado ha sido producto 

de una errónea interpretación de algunos principios de la 
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organización y función administrativas tales como los de eficacia, 

eficiencia, celeridad, continuidad y regularidad, con lo que se ha 

creado una seudo-obligación de las Administraciones Públicas de 

mantener y guardar secreto como si se tratara de un mal necesario 

bajo el argumento falaz del entorpecimiento de la actuación 

administrativa.  Sabido es que secreto y administración ineficiente 

constituyen un binomio históricamente inseparable, en consecuencia 

el secretismo o hermetismo es una evidente y clara disfunción de la 

Administración Pública. 

Creemos que el secretismo o hermetismo potencian el ejercicio de 

una poder ilimitado e incontrolado al existir una relación directa entre 

poder oculto e invisible y la ausencia de límites y controles, son 

caldo de cultivo de la corrupción, la amoralidad, la arbitrariedad y la 

ilegalidad.  Si la información produce poder su efecto se multiplica si 

se mantiene oculta por lo que en toda sociedad hay elites o grupos 

políticos y burocráticos interesados en monopolizarlo para evitar los 

controles y patrimonializar algunas parcelas de la Administración 

Pública.  

El secreto y Administración Pública cerrada son ambientes propicios 

para la corrupción administrativa, entendida como la utilización de 

potestades públicas para intereses particulares o de terceros. La 

corrupción es el cáncer de los sistemas democráticos que ataca 

directamente su legitimidad y credibilidad y que empobrece a los 

pueblos por el robo, malversación y uso clientelista de los fondos 

públicos. La Transparencia Administrativa, en sus diversas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



manifestaciones concretas y específicas, es un poderoso y valioso 

instrumento de lucha contra la corrupción. Sólo un régimen 

transparente, pluralista, participativo y tolerante es adecuado para 

una lucha frontal contra la corrupción. 

La necesidad imperiosa de instrumentar la obligación administrativa 

a la transparencia y de darle plena vigencia al Derecho de Acceso a 

la Información Administrativa demanda una acción concertada de los 

poderes públicos para enfrentar un cambio profundo de ideología o 

cultura organizacional que erradique las estructuras burocráticas y 

cerradas y las transforme en otras más cristalinas, transparentes, 

sencillas, negociadoras y amigables, que tengan como norte al 

administrado, entendido este como usuario o consumidor de los 

bienes y servicios públicos, y la satisfacción efectiva de las legítimas 

expectativas de calidad de éstos, como único medio de garantizar 

una esfera vital común y mínima y de suprimir las desigualdades 

socioeconómicas reales. En suma, solo una administración 

traslúcida es capaz de enfrentar, con eficacia y eficiencia, los retos y 

desafíos de la sociedad digital o de la revolución informática del siglo 

XXI. 

El Principio de transparencia tiene como objetivos: la prevención de 

la corrupción y busca: Promover y fortalecer los mecanismos 

necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción.  
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En conclusión diremos que la transparencia y la publicidad son dos 

principios jurídicos reconocidos por el derecho y la jurisprudencia en 

el plano interamericano, y en el caso puntual del ordenamiento 

jurídico peruano.   

Tanto el principio de transparencia como el de publicidad son, a 

juicio de la  jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y de la Constitución Peruana,  elementos indispensables 

para el ejercicio político democrático, la lucha contra la corrupción y 

el debate público de los asuntos comunes. . 

Los principios antes mencionados se concretan especialmente en el 

derecho de  acceso a la información pública.   El derecho de acceso 

a la información pública es reconocido como fundamental por  la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que lo considera  como una manifestación de la libertad de 

pensamiento y de expresión. 

La importancia de estos tres principios aplicados a la evaluación de 

los procesos de selección y ejecución de obras públicas en la 

Municipalidad Distrital de El Porvenir resulta por su trascendencia y 

pertinencia de mucha importancia en la presente investigación. 

  

 

CAPÍTULO IV 

IV. Las contrataciones en el Decreto Legislativo  N° 1017-2008 y su 

Reglamento el Decreto Supremo 184-2008-EF 
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La Ley de Contrataciones del Estado fue aprobada mediante Decreto legislativo 

N° 1017 y a su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-

2008-EF. Los aspectos más importantes de esta Ley los destacaremos a 

continuación, especialmente los que tengan mayor relación con el tema de 

nuestra tesis. 

4.1. Objeto, Ámbito de aplicación y especialidad de la norma. 

El objeto del Decreto Legislativo N° 1017, es establecer las normas 

orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las 

contrataciones que  realicen las Entidades del Sector Público, de manera 

que éstas se efectúen en  forma oportuna y bajo las mejores condiciones 

de precio y calidad, a través del  cumplimiento de los  principios que 

regulan las contrataciones del Estado. La referida norma es aplicable a:  

• El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones; 

• Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones;  

• Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones;  

• Los Organismos Constitucionales Autónomos;  

• Las Universidades Públicas;  

• Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación 

Social; Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú;  

• Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de 

naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú; 
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• Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean 

de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las 

empresas mixtas bajo control societario del Estado; y 

• Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados,  

organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás  

unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas de  los 

Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude  la 

Constitución Política del Perú y demás que sean creados y 

reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional 

La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las 

Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el  

pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos,  y 

demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presente norma no es de 

aplicación para: (i) La contratación de trabajadores, empleados, 

servidores o funcionarios  públicos sujetos a los regímenes de la carrera 

administrativa o laboral  de la actividad privada; (ii) La contratación de 

auditorías externas en o para las Entidades, la que se sujeta a las normas 

que rigen el Sistema Nacional de Control.  Todas las demás 

contrataciones que efectúe la Contraloría General  de la República se 

sujetan a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y su 

Reglamento; (iii) Las operaciones de endeudamiento y administración de 

deuda pública; (iv) La contratación de asesoría legal y financiera y otros 

servicios  especializados, vinculados directa o indirectamente a las 

operaciones  de endeudamiento interno o externo y de administración de 
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deuda  pública; (v) Los contratos bancarios y financieros celebrados por 

las  Entidades; (vi) Los contratos de locación de servicios o de servicios 

no personales  que celebren las Entidades con personas naturales, con 

excepción  de los contratos de consultoría. Asimismo, estarán fuera del  

ámbito de la presente norma, los contratos de locación de servicios  

celebrados con los presidentes de directorios o consejos directivos,  que 

desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o  empresas 

del Estado; (vii) Los actos de disposición y de administración y gestión de 

los bienes  de propiedad estatal; (viii) Las contrataciones cuyos montos, 

sean iguales o inferiores a tres  (3) Unidades Impositivas Tributarias, 

vigentes al momento de la  transacción; salvo que se trate de bienes y 

servicios incluidos en el  Catálogo de Convenios Marco; (ix) La 

contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones  

previstas en la presente norma y su Reglamento; (x) Los servicios 

brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones 

arbitrales y demás derivados de la función  conciliatoria y arbitral; (xi) Las 

contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor, por 

mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional; (xii) La 

concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, 

bienes y servicios públicos; (xiii) La transferencia al sector privado de 

acciones y activos de propiedad  del Estado, en el marco del proceso de 

privatización; (xiv) La modalidad de ejecución presupuestal directa 

contemplada en  la normativa de la materia, salvo las contrataciones de 

bienes y  servicios que se requieran para ello; (xv) Las contrataciones 

realizadas con proveedores no domiciliados en  el país cuyo mayor valor 
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estimado de las prestaciones se realice en  el territorio extranjero; (xvi) 

Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior  de la 

República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del 

territorio nacional; (xvii) Las contrataciones de servicios de abogados, 

asesores legales y  de cualquier otro tipo de asesoría requerida para la 

defensa del Estado en las controversias internacionales sobre inversión 

en foros  arbitrales o judiciales; (xviii) Las compras de bienes que realicen 

las Entidades mediante remate público, las que se realizarán de 

conformidad con la normativa de la materia; (xix) Los convenios de 

cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga, suscritos entre 

Entidades, o entre éstas y organismos  internacionales, siempre que se 

brinden los bienes, servicios u obras  propios de la función que por ley les 

corresponde, y además no se persigan fines de lucro; (xx) La contratación 

de servicios públicos, siempre que no exista la  posibilidad de contratar 

con más de un proveedor; y, (xxi) Las contrataciones realizadas de 

acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de organismos 

internacionales, Estados o entidades cooperantes, siempre que estén 

asociadas a donaciones  u operaciones oficiales de crédito.  

En lo que respecta a la especialidad de la norma y delegación, el presente 

Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas  de 

derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 

aplicables.  El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la 

autoridad que  la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de 

delegación, la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de 

oficio y las autorizaciones de  prestaciones adicionales de obra y otros 
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supuestos que se establezcan en el artículo 3 y 5 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 184-2008-EF. 

4.2. Expedientes de contratación y plan anual de adquisiciones 

El artículo 7 del referido Decreto Legislativo concordante con el artículo 10 

del Reglamento establece como una responsabilidad que la Entidad 

llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas las 

actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área 

usuaria  hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no 

ganadoras.  El referido expediente quedará bajo custodia del órgano 

encargado de las  contrataciones, conforme se establezca el Reglamento. 

De igual manera el artículo 8 de la acotada norma concordada con el 

artículo 6 y 9 del reglamento establece que cada Entidad elaborará su 

Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá prever todas las 

contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán  durante el 

año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente  de 

financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos de  

selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el 

año fiscal  correspondiente deberán estar comprendidos en el 

presupuesto institucional. El  Plan Anual de Contrataciones será aprobado 

por el Titular de la Entidad y deberá  ser publicado en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).  El Reglamento 

determinará los requisitos, contenido y procedimientos para  la 

formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones. El artículo 

12 de la referida norma establece como requisito para convocar a proceso 

de selección, bajo sanción de nulidad,  que el mismo esté incluido en el 
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Plan Anual de Contrataciones y cuente con el  Expediente de 

Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga  el 

Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su 

fuente de  financiamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, 

salvo las excepciones  establecidas en el Reglamento. Se podrán efectuar 

procesos cuya ejecución contractual se prolongue por  más de un (1) 

ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debida  

reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, para garantizar 

el pago de las obligaciones. 

4.3. Características técnicas de los bienes, servicios y obras a  contratar 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1017 y su 

Reglamento Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar 

inscrito en el  Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar 

impedido, sancionado ni  inhabilitado para contratar con el Estado. Así 

mismo el artículo 13 del mismo cuerpo normativo establece 12 

impedimentos para ser postor o contratista de una obra o servicio público; 

estableciendo a su vez que las propuestas que contravengan lo dispuesto 

en el presente artículo ( es decir si presentan postores con impedimentos 

establecidos en la Ley) se tendrán por no presentadas. Los contratos 

celebrados en contravención de lo  dispuesto por el presente artículo son 

nulos, sin perjuicio de las responsabilidades  a que hubiere lugar de los 

funcionarios y servidores de la Entidad contratante y  de los contratistas 

que celebraron dichos contratos.  Esta restricción está más explicada en 

el artículo 237 del Reglamento. 
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Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria deberá 

requerir  la contratación de los bienes, servicios u obras, teniendo en 

cuenta los plazos  de duración establecidos para cada proceso de 

selección, con el fin de asegurar  la oportuna satisfacción de sus 

necesidades deberá: 

• Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, 

servicio  u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y 

calidad, indicando la  finalidad pública para la que debe ser 

contratado. 

• La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada 

por el área  usuaria en coordinación con el órgano encargado de las 

contrataciones de la  Entidad, evaluando en cada caso las 

alternativas técnicas y las posibilidades que  ofrece el mercado para 

la satisfacción del requerimiento. Esta evaluación deberá  permitir la 

concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado para  la 

convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir 

requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a 

determinados postores. 

• Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con 

los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 

nacionales, si las hubiere. Estas podrán recoger las condiciones 

determinadas en las normas técnicas, si las hubiere. 

• En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad 

física del terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el 
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expediente técnico aprobado, debiendo cumplir con los requisitos 

establecidos en el Reglamento.  

• La Entidad cautelará su adecuada formulación con el fin de asegurar 

la calidad técnica y reducir al mínimo la necesidad de su 

reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en 

el proceso de ejecución de obras. 

• En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, 

tramos, paquetes sin perjuicio de las demás sanciones que 

establecen las disposiciones vigentes. 

4.4. De los procesos de selección. 

Los procesos de selección de conformidad a la normativa vigente: son: (i) 

licitación pública, (ii) concurso público, (iii) adjudicación directa y (iv) 

adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar  de manera 

corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversa  o 

Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento. En el 

Reglamento se determinará las características, requisitos, procedimientos, 

metodologías, modalidades, plazos, excepciones y sistemas aplicables a 

cada  proceso de selección.  

De acuerdo al artículo 19 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, los Tipos de procesos de Selección  son los siguientes: 

• Licitación Pública, que se convoca para la contratación de bienes y 

obras,  dentro de los márgenes que establecen las normas 

presupuestarias. 
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• Concurso Público, que se convoca para la contratación de servicios,  

dentro de los márgenes establecidos por las normas 

presupuestarias. 

• Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de bienes,  

servicios y ejecución de obras, conforme a los márgenes 

establecidos  por las normas presupuestarias. La Adjudicación 

Directa puede ser Pública o Selectiva. 

La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la  

contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo  

establecido para la Adjudicación Directa en las normas presupuestarias.  

En caso contrario, se convoca a Adjudicación Directa Selectiva. 

• Adjudicación de Menor Cuantía, que se convoca para: 

• La contratación de bienes, servicios y obras, cuyos montos 

sean inferiores a la décima parte del límite mínimo establecido 

por las normas presupuestarias para las Licitaciones Públicas o 

Concursos Públicos,  según corresponda; 

• La contratación de expertos independientes para que integren 

los Comités Especiales; 

• Los procesos declarados desiertos,  corresponda  lo 

establecido en el artículo 32° de la Ley. Para la determinación 

del proceso de selección se considerará el objeto  principal de 

la contratación y el valor referencial establecido por la Entidad 

para  la contratación prevista. En el caso de contrataciones que 

involucren un conjunto  de prestaciones, el objeto principal del 

proceso de selección se determinará en  función a la prestación 
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que represente la mayor incidencia porcentual en el costo.  En 

cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como 

complementarios  entre sí, se consideran incluidos en la 

contratación objeto del contrato. Mediante el proceso de 

selección según relación de ítems, la Entidad, teniendo  en 

cuenta la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de la 

vinculación,  podrá convocar en un solo proceso la contratación 

de bienes, servicios u obras  distintas pero vinculadas entre sí 

con montos individuales superiores a tres (3) UIT. 

A cada caso les serán aplicables las reglas correspondientes al 

proceso principal,  con las excepciones previstas en el presente 

Reglamento, respetándose el objeto  y monto de cada ítem. En 

el caso de declaración de desierto de uno o varios ítems, el 

proceso de  selección que corresponde para la segunda 

convocatoria será la Adjudicación  de Menor Cuantía. Mediante 

el proceso de selección por paquete, la Entidad agrupa, en el  

objeto del proceso, la contratación de varios bienes o servicios 

de igual o distinta  clase, considerando que la contratación 

conjunta es más eficiente que efectuar  contrataciones 

separadas de dichos bienes o servicios.  Las entidades 

preferentemente contratarán por paquete la elaboración  de los 

estudios de preinversión de perfil, prefactibilidad y factibilidad, 

según  corresponda, así como la elaboración del expediente 

técnico y/o estudio definitivo,  debiendo preverse en los 

términos de referencia que los resultados de cada nivel  de 
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estudio sean considerados en los niveles siguientes.  Para la 

contratación de estudios de pre inversión y elaboración de 

expediente  técnico y/o estudio definitivo, el área usuaria en 

coordinación con el órgano  encargado de las contrataciones 

sustentará la convocatoria de los procesos de  selección 

cuando tenga que realizarse por paquete, o en forma separada. 

4.4.1 Licitación y  concurso público 

La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, 

suministros y obras. El concurso público se convoca para la 

contratación de servicios de toda naturaleza. En ambos casos, se 

aplican los márgenes que establece la Ley de Presupuesto  del 

Sector Público. 

4.4.2 Adjudicación Directa 

La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que 

realice la Entidad,  dentro de los márgenes que establece la Ley 

de Presupuesto del Sector Público.  La adjudicación directa puede 

ser pública o selectiva. El Reglamento señalará la  forma, 

requisitos y procedimiento en cada caso. 

4.4.3 Adjudicación de menor Cuantía 

La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones 

que realice la  Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte 

del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto del 

Sector Público para los casos de licitación pública  y concurso 

público. El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



mínimas para el desarrollo de los procesos de selección a que se 

refiere el presente artículo. Las  Entidades deberán publicar en su 

portal institucional los requerimientos de bienes  o servicios a ser 

adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía. En las 

adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizarán  

obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema 

Electrónico de  Contrataciones del Estado (SEACE), con las 

excepciones que establezca el  Reglamento. Asimismo, el 

Reglamento de la presente norma, establecerá la forma en que  

se aplicarán progresiva y obligatoriamente las contrataciones 

electrónicas a los  procesos de licitación pública, concurso público 

y adjudicación directa en sus  distintas modalidades. 

4.5. Fraccionamiento y exoneración 

El artículo 19 de la Ley y el 20 del Reglamento establecen que Queda 

prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y la  ejecución 

de obras con el objeto de modificar el tipo de proceso de selección  que 

corresponda, según la necesidad anual. No se considera fraccionamiento  

a las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en 

función a  la naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la 

participación de  las pequeñas y micro empresas en aquellos sectores 

económicos donde exista oferta competitiva. El Ministerio de Economía y 

Finanzas, previa opinión favorable de los  Ministerios de Trabajo y 

Promoción del Empleo y de la Producción, establecerá  mediante Decreto 

Supremo los sectores que son materia de interés del Estado  para 

promover la participación de la micro y pequeña empresa. En estos 
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casos, la prohibición se aplicará sobre el monto total de la etapa,  tramo, 

paquete o lote a ejecutar. El órgano encargado de las contrataciones en 

cada Entidad es responsable en  caso del incumplimiento de la 

prohibición a que se refiere el presente artículo.  

Igualmente, establece la Ley que están exoneradas de los procesos de 

selección las contrataciones que se realicen: (i) Entre Entidades, siempre 

que en razón de costos de oportunidad  resulten más eficientes y 

técnicamente viables para satisfacer la  necesidad y no se contravenga lo 

señalado en el artículo 60º de la  Constitución Política del Perú; (ii) Ante 

una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, 

de situaciones que supongan grave peligro o que afecten  la defensa y 

seguridad nacional; (iii) Ante una situación de desabastecimiento 

debidamente comprobada que  afecte o impida a la Entidad cumplir con 

sus actividades u operaciones,  debiendo determinarse, de ser el caso, 

las responsabilidades de  los funcionarios o servidores cuya conducta 

hubiera originado la  configuración de esta causal; (iv) Con carácter de 

secreto, secreto militar o por razones de orden interno,  por parte de las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los  organismos 

conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, que deban 

mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable  de la 

Contraloría General de la República, (v) Cuando exista proveedor único 

de bienes o servicios que no admiten  sustitutos, o cuando por razones 

técnicas o relacionadas con la  protección de derechos, se haya 

establecido la exclusividad del  proveedor; y, (vi) para los servicios 

personalísimos con la debida sustentación objetiva. El Reglamento 
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establecerá las formalidades, condiciones y requisitos  complementarios 

que corresponden a cada una de las causales de  exoneración, tal como 

lo hace en sus Artículos 127º al 132º. 

Las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de selección  

se realizarán de manera directa, previa aprobación mediante Resolución 

del  Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o 

del Concejo  Municipal, según corresponda, en función a los informes 

técnico y legal previos  que obligatoriamente deberán emitirse. Copia de 

dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes que los sustentan  deben 

remitirse a la Contraloría General de la República y publicarse en el 

Sistema  Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de 

los diez (10) días  hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del 

Titular de la Entidad. Están  exonerados de las publicaciones los casos a 

que se refiere el inciso d) del artículo  20º de la presente norma. Está 

prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización, a 

excepción de la causal de situación de emergencia. Así también lo 

establece los artículos 133º al 136º del Reglamento. 

4.6. Desabastecimiento y Emergencia. 

Se considera desabastecimiento a aquella situación inminente, 

extraordinaria  e imprevisible en la que la ausencia de bien, servicio u 

obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las 

funciones, servicios, actividades u  operaciones que la Entidad tiene a su 

cargo. Dicha situación faculta a la Entidad  a la contratación de los bienes, 

servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,  según sea el caso, 

necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso  de 
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selección que corresponda. La aprobación de la exoneración en virtud de 

la causal de situación de  desabastecimiento no constituye dispensa, 

exención o liberación de las  responsabilidades de los funcionarios o 

servidores de la Entidad cuya conducta  hubiese originado la presencia o 

configuración de dicha causal. Constituye  agravante de responsabilidad 

si la situación fue generada por dolo o culpa  inexcusable del funcionario o 

servidor de la Entidad. En estos casos, la autoridad  competente para 

autorizar la exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatorio de la 

misma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al artículo  

46º del presente Decreto Legislativo. Cuando no corresponda realizar un 

proceso de selección posterior, en los  informes técnico y legal previos 

que sustentan la Resolución o el Acuerdo que  autoriza la exoneración, se 

deberán fundamentar las razones que motivan la  contratación definitiva 

materia de la exoneración. Esta disposición también es  de aplicación, de 

ser el caso, para la situación de emergencia. En las situación de 

emergencia se entiende como situación de emergencia aquella en la cual 

la Entidad tenga que  actuar de manera inmediata a causa de 

acontecimientos catastróficos, de situaciones  que supongan grave 

peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional. En este caso, la 

Entidad queda exonerada de la tramitación del expediente  administrativo 

y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario  para remediar 

el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin  sujetarse a 

los requisitos formales del presente Decreto Legislativo. El Reglamento  

establecerá los mecanismos y plazos para la regularización del 

procedimiento  correspondiente. Las demás actividades necesarias para 
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completar el objetivo propuesto por  la Entidad no tendrán el carácter de 

emergencia y se contratarán de acuerdo a  lo establecido en la presente 

norma.  

4.7. Del Comité de Contrataciones. 

El artículo 24 del Decreto legislativo 1017, establece que en  las 

licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un 

Comité Especial que deberá conducir el proceso. Para las adjudicaciones 

directas, el Reglamento establecerá las reglas  para la designación y 

conformación de Comités Especiales Permanentes o el  nombramiento de 

un Comité Especial ad hoc.  

El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la 

realización de los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos 

casos el Titular de  la Entidad podrá designar a un Comité Especial ad 

hoc o permanente, cuando  lo considere conveniente. 

El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales 

uno  (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras 

materia de  la convocatoria, y otro al órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad.  Necesariamente alguno de los miembros 

deberá tener conocimiento técnico  en el objeto de la contratación. En el 

caso de bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la 

Entidad no cuente con un especialista, podrán  integrar el Comité Especial 

uno o más expertos  independientes, ya sean personas naturales o 

jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios  que 

laboran en otras Entidades. 
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El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la  

organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que 

la  Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele 

el proceso  de selección.  Si el Comité Especial toma conocimiento que en 

las propuestas obra un  documento sobre cuya veracidad o exactitud 

existe duda razonable, informará el  hecho al órgano encargado de las 

contrataciones para que efectúe la inmediata  fiscalización. Ello no 

suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso  de selección. En 

los casos a que se refiere el artículo 32º del presente Decreto Legislativo,  

los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité 

Especial que  condujo el proceso de selección original.  Los miembros del 

Comité Especial son solidariamente responsables de que  el proceso de 

selección realizado se encuentre conforme a ley y responden 

administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier 

irregularidad  cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, 

negligencia y/o culpa  inexcusable. Es de aplicación a los miembros del 

Comité Especial lo establecido  en el artículo 46º del presente Decreto 

Legislativo. En caso se determine responsabilidad en los expertos 

independientes que  participen en el Comité Especial, sean éstos 

personas naturales o jurídicas, el  hecho se comunicará al Tribunal de 

Contrataciones del Estado para que previa  evaluación se les incluya en el 

Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el  Estado del Registro 

Nacional de Proveedores (RNP). 

4.8. De las Bases y los procedimientos. 
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Todos los procedimientos deberán tener bases que cumplan los requisitos 

establecidos en el artículo 26 de la Ley de Contrataciones y cumplir con 

las condiciones mínimas. Igualmente los artículos 30 al  34 de la acotada 

norma establecen los procedimientos que deben seguir obligatoriamente 

para la presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, 

estando los requisitos más especificados en el Reglamento de la Referida 

Ley.  

4.9. De las Contrataciones: 

4.9.1. Del Contrato 

El artículo 35 de la Ley y el 138 del Reglamento establecen que el 

contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma 

incluida en  las Bases con las modificaciones aprobadas por la 

Entidad durante el proceso de  selección. El Reglamento señalará 

los casos en que el contrato puede formalizarse  con una orden 

de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos  

casos incorporarse las cláusulas a que se hace referencia en el 

artículo 40º de la  presente norma, sin perjuicio de su aplicación 

legal. El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las 

condiciones establecidas  para dicho efecto en las Bases y podrá 

incorporar otras modificaciones  expresamente establecidas en el 

Reglamento.  

4.9.2. Ofertas de Consorcio. 

El artículo 36 de la ley también establece que en los procesos de 

selección podrán participar distintos postores en consorcio,  sin 

que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, 
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será  necesario acreditar la existencia de una promesa formal de 

consorcio, la que se  perfeccionará una vez consentido el 

otorgamiento de la Buena Pro y antes de  la suscripción del 

contrato. Las partes del consorcio responderán solidariamente 

ante la Entidad por todas  las consecuencias derivadas de su 

participación individual en el consorcio durante  los procesos de 

selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del  

contrato derivado de éste. Deberán designar un representante 

común con poderes  suficientes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que se deriven de  su calidad de postores 

y del contrato hasta la liquidación del mismo. Las partes del 

consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de  

Proveedores (RNP) y encontrarse hábiles para contratar con el 

Estado. Así también lo establece el reglamento en sus artículos 

42° y 48º. 

4.9.3. Adelantos y Garantías. 

Tal como está establecido en el artículo 38 de la Ley de 

Contrataciones, a solicitud del contratista, y siempre que haya 

sido previsto en las Bases, la  Entidad podrá entregar adelantos 

en los casos, montos y condiciones señalados  en el Reglamento. 

Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista 

garantizará el  monto total de éste. El adelanto se amortizará en la 

forma que establezca el Reglamento.  El artículo 39 establece que 

las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, 

según  corresponda, son las de seriedad de oferta, fiel 
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cumplimiento del contrato, por  los adelantos y por el monto 

diferencial de propuesta; sus modalidades, montos  y condiciones 

serán regulados en el Reglamento. Las garantías que acepten las 

Entidades deben ser incondicionales, solidarias,  irrevocables y de 

realización automática en el país al solo requerimiento de  la 

respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las 

emiten,  las mismas que deberán estar dentro del ámbito de 

supervisión de la  Superintendencia de Banca y Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones  o estar consideradas 

en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría  que 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. En 

virtud de la realización automática, a primera solicitud, las 

empresas  emisoras no pueden oponer excusión alguna a la 

ejecución de las garantías  debiendo limitarse a honrarlas de 

inmediato dentro del plazo máximo de tres  (3) días. Toda demora 

generará responsabilidad solidaria para el emisor de la  garantía y 

para el postor o contratista, y dará lugar al pago de intereses en 

favor  de la Entidad. El Reglamento señalará el tratamiento a 

seguirse en los casos de contratos de  arrendamiento y de 

aquellos donde la prestación se cumpla por adelantado al pago. 

En los contratos periódicos de suministro de bienes o de 

prestación de  servicios, así como en los contratos de ejecución y 

consultoría de obras que  celebren las Entidades con las Micro y 

Pequeñas Empresas, éstas últimas podrán  otorgar como garantía 

de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto  total a 
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contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad.  En el caso 

de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio sólo será  

procedente cuando: (i) Por el monto, el contrato a suscribirse 

corresponda a un proceso de  selección de adjudicación de menor 

cuantía, a una adjudicación directa  selectiva o a una adjudicación 

directa pública; (ii) El plazo de ejecución de la obra sea igual o 

mayor a sesenta (60) días calendario; y,(iii) El pago a favor del 

contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones  periódicas 

en función del avance de la obra. Sin perjuicio de la conservación 

definitiva de los montos retenidos, el  incumplimiento injustificado 

por parte de los contratistas beneficiados con lo  dispuesto en el 

presente artículo, que motive la resolución del contrato, dará  

lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por 

un período  no menor a un (1) año ni mayor a dos (2) años, tal 

como también está establecido en los artículos 141º, 155º al 164º 

del Reglamento. 

4.9.4. Clausulas Obligatorias en los contratos 

Los contratos regulados por la presente norma incluirán 

necesariamente y bajo responsabilidad, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley y 167 del Reglamento, 

cláusulas referidas a: 

• Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las 

garantías que deberán otorgarse para asegurar la buena 

ejecución y cumplimiento del mismo. 
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• Solución de controversias: Toda controversia surgida 

durante la etapa  de ejecución del contrato deberá 

resolverse mediante conciliación  o arbitraje. En caso que en 

las Bases o el contrato no se incluya la  cláusula 

correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho  

la cláusula modelo   establezca el Reglamento. 

c)  Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de 

incumplimiento  por parte del contratista de alguna de sus 

obligaciones, que haya sido  previamente observada por la 

Entidad, y no haya sido materia de  subsanación, esta última 

podrá resolver el contrato en forma total o  parcial, mediante 

la remisión por la vía notarial del documento en el que  se 

manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho 

documento  será aprobado por autoridad del mismo o 

superior nivel jerárquico  de aquella que haya suscrito el 

contrato. El contrato queda resuelto  de pleno derecho a 

partir de la recepción de dicha comunicación por  el 

contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad 

podrá  omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual 

derecho asiste al  contratista ante el incumplimiento por la 

Entidad de sus obligaciones  esenciales, siempre que el 

contratista la haya emplazado mediante  carta notarial y ésta 

no haya subsanado su incumplimiento. 

4.9.5. Prestaciones Adicionales, reducciones y ampliaciones. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



El artículo 41 de la ley establece que excepcionalmente y previa 

sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 

podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones  

adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco 

por ciento  (25%) de su monto, siempre que sean indispensables 

para alcanzar la finalidad  del contrato. Asimismo, podrá reducir 

bienes, servicios u  obras hasta por el  mismo porcentaje. 

Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser 

hasta por el  quince por ciento (15%) del monto total del contrato 

original, restándole los  presupuestos deductivos vinculados, 

entendidos como aquellos derivados de las  sustituciones de obra 

directamente relacionadas con las prestaciones adicionales  de 

obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato 

original. Para tal  efecto, los pagos correspondientes serán 

aprobados por el Titular de la Entidad. En el supuesto de que 

resultara indispensable la realización de prestaciones  adicionales 

de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones  

imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a 

las establecidas  en el segundo párrafo del presente artículo y 

hasta un máximo de cincuenta  por ciento (50%) del monto 

originalmente contratado, sin perjuicio de la  responsabilidad que 

pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad  podrá 

decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la 

autorización  del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución 

y el pago contar con  la autorización previa de la Contraloría 
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General de la República y con comprobación de que se cuentan 

con los recursos necesarios. En el caso de  adicionales con 

carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa al  

pago. La Contraloría General de la República contará con un 

plazo máximo de  quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, 

para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en 

conocimiento de la Comisión de Presupuesto  y Cuenta General 

de la República del Congreso de la República y del Ministerio  de 

Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la 

Entidad. Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, 

mediante  comunicación escrita al contratista. La decisión de la 

Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar  o 

no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser 

sometida a arbitraje.  Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje 

las controversias referidas a la ejecución  de las prestaciones 

adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que  

requieran aprobación previa de la Contraloría General de la 

República. El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo 

pactado por atrasos  y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, 

debidamente comprobados y que  modifiquen el cronograma 

contractual. Las discrepancias respecto de la procedencia de la 

ampliación del plazo se  resuelven de conformidad con lo 

establecido en el inciso b) del artículo 40º de  la presente norma. 

Así también ha quedado establecido en los artículos 174º, 175º, 

207º, 208º del reglamento. 
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4.9.6. Culminación del Contrato. 

Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad 

de  recepción de la última prestación pactada y el pago 

correspondiente. Tratándose de contratos de ejecución o 

consultoría de obras, el contrato  culmina con la liquidación y pago 

correspondiente, la misma que será elaborada y  presentada a la 

Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados  

en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo 

máximo fijado también en el Reglamento bajo responsabilidad del 

funcionario correspondiente. De no emitirse resolución o acuerdo 

debidamente fundamentado en el plazo antes señalado, la 

liquidación presentada por el contratista se tendrá por  aprobada 

para todos los efectos legales. El expediente de contratación se 

cerrará con la culminación del contrato. 

4.9.7. Requisitos de los contratos de obra. 

El artículo 43 de la referida Ley establece que para efectos de la 

ejecución de los contratos de obra, el Reglamento establecerá los 

requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiado  

residente designado por el contratista y el inspector designado por 

la Entidad o  el supervisor contratado por la Entidad, así como las 

características, funciones y  las responsabilidades que éstos 

asumen. Asimismo, el Reglamento establecerá las características 

del cuaderno de obra y las formalidades para la recepción de  

obras y liquidación del contrato. Asi también está establecido en 

los artículos 85º, 190º, 194º, 210º, 211º del Reglamento 
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4.9.8. Resolución de los contratos. 

El artículo 44 y 45 de la Ley ha establecido que cualquiera de las 

partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de  ninguna 

de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 

manera  definitiva la continuación del contrato. Cuando se 

resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las 

partes,  se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. En 

caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra 

por  ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la 

obra mediante  administración directa, convenio con otra Entidad 

o, teniendo en cuenta el  orden de prelación, podrá invitar a los 

postores que participaron en el proceso  de selección que dio 

origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su  intención 

de realizar el saldo de la misma. El procedimiento será 

establecido en  el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 

De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, 

se deberá  convocar el proceso de selección que corresponda, 

teniendo en cuenta el Valor  Referencial respectivo. Así también lo 

establecen los 167º, 168º y  209º del Reglamento. 

La Entidad, bajo responsabilidad, deberá registrar en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), todos los 

actos realizados en cada proceso de selección que convoque, los 

contratos suscritos y su ejecución, en la forma que establezca el 

Reglamento. Las Entidades exceptuadas de registrar información 

en el Sistema Electrónico  de Contrataciones del Estado 
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(SEACE), estarán obligadas a remitir dentro de los  quince (15) 

días siguientes al cierre de cada trimestre a la Contraloría General 

de  la República, una relación de todas las convocatorias 

realizadas en dicho período,  con la documentación que permita 

apreciar su resultado.  

4.9.9. Solución de Controversias. 

 El artículo 52 de la Ley establece que las controversias que 

surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, 

resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del 

contrato, se resolverán  mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos 

procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de  

culminación del contrato, considerada ésta de manera 

independiente. Este plazo es  de caducidad, salvo para los 

reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos  en los 

bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo 

caso, el plazo de caducidad será el que se fije en función del 

artículo 50º de la presente norma, y  se computará a partir de la 

conformidad otorgada por la Entidad. El arbitraje será de derecho, 

a ser resuelto por árbitro único o tribunal arbitral  mediante la 

aplicación del presente Decreto Legislativo y su Reglamento, así  

como de las normas de derecho público y las de derecho privado; 

manteniendo  obligatoriamente este orden de preferencia en la 

aplicación del derecho. El árbitro único y el presidente del tribunal 

arbitral deben ser necesariamente  abogados, que cuenten con 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



especialización acreditada en derecho  administrativo, arbitraje y 

contrataciones con el Estado, pudiendo los demás  integrantes del 

colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. La  

designación de los árbitros y demás aspectos de la composición 

del tribunal  arbitral serán regulados en el Reglamento. 

4.9.10. Recursos Impugnatorios. 

El artículo 53 de la Ley ha establecido que las discrepancias que 

surjan entre la Entidad y los participantes o postores  en un 

proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la 

interposición del  recurso de apelación. Mediante el recurso de 

apelación se podrán impugnar los  actos dictados desde la 

convocatoria hasta antes de la celebración del contrato.  Por esta 

vía no se podrán impugnar las Bases ni su integración, así como 

tampoco  las resoluciones o acuerdos que aprueben las 

exoneraciones. El recurso de apelación sólo podrá interponerse 

luego de otorgada la Buena Pro. El Reglamento establecerá el 

procedimiento, requisitos y plazo para su  presentación y 

resolución. El recurso de apelación será conocido y resuelto por el 

Titular de la Entidad  siempre y cuando el valor referencial del 

proceso no supere las seiscientas (600)  Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). En caso el valor referencial del proceso de  

selección sea superior a dicho monto, los recursos de apelación 

serán conocidos y  resueltos por el Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en la forma y oportunidad  que establezca el Reglamento 

de la presente norma, salvo lo establecido en la  
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Décimo Tercera Disposición Complementaria Final. La resolución 

que resuelva el  recurso de apelación agota la vía administrativa. 

El Titular de la Entidad podrá delegar la potestad de resolver el 

recurso de  apelación. El funcionario a quién se otorgue dicha 

facultad será responsable por  la emisión del acto que resuelve el 

recurso. Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal 

de Contrataciones  del Estado, la Entidad está obligada a remitir 

el expediente correspondiente,  dentro del plazo máximo de tres 

(3) días de requerida, bajo responsabilidad  del Titular de la 

Entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de la  

Entidad será comunicada a la Contraloría General de la 

República. La garantía por interposición del recurso de apelación 

deberá otorgarse a  favor del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado - OSCE y de la entidad, cuando 

corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por ciento  

(3%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que 

se decida  impugnar. En cualquier caso, la garantía no podrá ser 

menor al cincuenta por  ciento (50%) de una (1) UIT. La 

interposición de la acción contencioso-administrativa procede 

contra lo  resuelto en última instancia administrativa, sin 

suspender su ejecución. Mediante acuerdos adoptados en Sala 

Plena, los cuales constituyen  precedentes de observancia 

obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado  interpreta de 

modo expreso y con carácter general las normas establecidas en  

la presente norma y su Reglamento. 
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La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con 

lo establecido en el artículo precedente dejará en suspenso el 

proceso de selección hasta que  el recurso sea resuelto por la 

instancia competente, conforme a lo establecido  en el 

Reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta 

antes de  la expedición de la respectiva resolución.  En el caso 

que la Entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado  

según corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones 

dentro del plazo  que fija el Reglamento, los interesados 

considerarán denegados sus recursos de apelación, pudiendo 

interponer la acción contencioso-administrativa contra la  

denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. En estos 

casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado 

devolverá  lo pagado por los interesados como garantía al 

momento de interponer su  recurso de apelación. 

De acuerdo al artículo 56  de la Ley, la Nulidad de los actos 

derivados de los procesos de selección El Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará  

nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 

incompetente,  contravengan las normas legales, contengan un 

imposible jurídico o prescindan  de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad 

aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa  

a la que se retrotraerá el proceso de selección. 

4.10. Del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
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El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un 

organismo  público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 

personería jurídica  de derecho público, que goza de autonomía técnica, 

funcional, administrativa,  económica y financiera, con representación 

judicial propia, sin perjuicio de la defensa  coadyuvante de la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Su  personal está sujeto 

al régimen laboral de la actividad privada. 

4.11. Del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Como lo establece el artículo 36 de la Ley El Tribunal de Contrataciones 

del Estado es un órgano resolutivo que  forma parte de la estructura 

administrativa del Organismo Supervisor de las  Contrataciones del 

Estado – OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia  en el 

ejercicio de sus funciones. Tiene las siguientes funciones: (i) Resolver, de 

ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades,  los 

participantes y los postores durante el proceso de selección; (ii) Aplicar 

las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores, 

participantes, postores, contratistas, entidades y expertos  

independientes, según corresponda para cada caso; y, (iii) Las demás 

funciones que le otorga la normativa. Su conformación y el número de 

Salas se establecerán por Decreto Supremo,  refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas. 

4.12. El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.  

Los artículos 67 al 70 de la Ley de Contrataciones del Estado han creado 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el 

sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión 
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sobre las  contrataciones del Estado, así como la realización de 

transacciones electrónicas. Asi también lo establecen los artículos 285º al 

290º del Reglamento. De acuerdo al artículo 68, las Entidades estarán 

obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones  del Estado 

(SEACE), sin perjuicio de la utilización de otros regímenes especiales de  

contratación estatal, según se establezca en el Reglamento. El 

Reglamento establecerá los criterios de incorporación gradual de las 

Entidades al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), 

considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas 

posean o los medios disponibles para estos efectos. El Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE desarrollará, 

administrará y operará el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado  (SEACE). El Reglamento de la materia establecerá su 

organización, funciones y  procedimientos, con sujeción estricta a los 

lineamentos de política de contrataciones  electrónicas del Estado que 

disponga la Presidencia del Consejo de Ministros. Los actos realizados 

por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma  validez y 

eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos  

sustituir para todos los efectos legales. La intervención de los notarios 

públicos se efectúa en las oportunidades y  formas que establezca el 

Reglamento. 
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CAPITULO V 

V. ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO. 
 
En análisis del caso práctico consiste en analizar tres (3) procesos de 

adjudicación directa (selectiva y pública) realizados por la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir aplicando criterios e instrumentos que nos permitan un 

análisis jurídico, procedimental  y de la valoración que los pobladores y líderes 

del distrito tienen de los referidos procesos de adjudicación desde las 

perspectiva de los principios de eficiencia,  economía y transparencia: Los 

casos son los siguientes: 

 

• ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 007-2010-MDP/CECOP 

• RESUMEN EJECUTIVO 
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• Entidad convocante 

 

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

Dirección: Av. Sánchez Carrión Nº 500 

• Objeto de la convocatoria 

 

El presente proceso de selección tiene por objeto la 

selección de la empresa contratista que se encargará de la 

ejecución de la obra: “CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE 

EL PORVENIR”.  

• Aprobación del expediente técnico 

 

El Expediente Técnico del Proyecto “CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE 

EL PORVENIR”, ha sido aprobado mediante Resolución de 

Alcaldía Nº 1250-2010-MDP de fecha 19 de Julio del 2010. 

• Aprobación del expediente de contratación 

 

El Expediente de Contratación ha sido aprobado mediante 

Resolución de Alcaldía Nº 1287-2010-MDP de fecha 23 de 

Julio del 2010. 

 

• Valor referencial 

 

El valor referencial al 100% asciende a S/. 598,551.34 

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UNO Y 34/100 NUEVOS SOLES), incluido 

los impuesto de ley. 

 

• Ubicación del proyecto 

 

La obra se encuentra localizada en:  

Sector  : MIGUEL GRAU  
Distrito  : El Porvenir 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Provincia  : Trujillo 

Departamento: La Libertad 

 
 

• Sistema de contratación 

 

El sistema de contratación es: A SUMA ALZADA. 

 
• Plazo ejecutivo del proyecto 

 

El plazo para la ejecución del proyecto es de 60 (Sesenta) 

días calendarios. 

 
• Financiamiento y modalidad 

 

• Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados 

 

• Proceso de Selección: Adjudicación Directa Selectiva 

 
• Sistema de Contratación: A suma alzada 

 
• Modalidad de Contratación: Administración Indirecta 

(Contrata)  

 
 

• Objetivos del proyecto: 

 

Los objetivos que se pretende lograr con el presente 

proyecto, son: 

 

• Mejorar el ornato del Distrito  

• Brindar de un lugar seguro y cómodo para la recreación 

pasiva de la población del distrito 

• Mejorar el sistema de vida de la población. 

 
• Descripción del proyecto: 

 

El proyecto consta básicamente 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



• Demolición de concreto existente 

• Construcción de veredas de concreto: 2,102.00 m2 

• Piso de Adoquines Hexagonales 

• Piso de adoquines de 10x20x6 

• Construcción de bancas de concreto 

• Construcción de Sistema de Iluminación  

 
 

• Base legal 

 

• Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del 

Estado. 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por Decreto supremo N° 184-2008-EF. 

• Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Publico 

para el año fiscal 2010. 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General 

• Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la 

Pequeña y Microempresa. 

• Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del 

Desarrollo Productivo Nacional. 

 
• Existencia de pluralidad de postores 

 

Ejecutores de Obra con Inscripción Vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores del OSCE. 

• Conclusiones 

 

• Existen en el mercado pluralidad de postores que 

ejecutan obras. 

 

• El precio referencial para la Ejecución a Contratar es de 

S/. 598,551.34 Nuevos Soles, incluido los impuestos de 

ley. 

 
• La Ejecución de la Obra puede ser cubierto por un solo 

proveedor que presenta un monto fijo integral y a un 
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determinado plazo de ejecución, por lo que no existe 

posibilidades de distribuir la Buena Pro. 

 
• El Proceso de Selección a convocarse por el monto de la 

contratación, corresponde a una Adjudicación Directa 

Selectiva. 

 
 

• Acta de buena pro. 
 

ACTA DE APERTURA DE SOBRES Y OTORGAMIENTO DE 

LA BUENA PRO A.D.S. N° 007-2010-MDP/CECOP 

 

EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, 

SIENDO LAS 15:00 HORAS, DEL DIA ONCE DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL DIEZ  (11-08-2010),  EN  LA  OFICINA  DE  

GERENCIA  DE   DESARROLLO  URBANO  DE  LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR, SE REUNIÓ 

EL COMITÉ ESPECIAL PARA LA ADJUDICACION   DE   

OBRAS,   PROYECTOS   Y   CONSULTORIAS   DEL   

PRESENTE   AÑO, DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION 

DE ALCALDIA Nº 145-2010-MDP, DE FÉCHA 15 DE ENERO 

DEL 2010, CUYOS INTEGRANTES SON LOS SIGUIENTES: 

 

=   SR. ODMAR NILTON RODRIGUEZ GUZMAN, CON 

DNI Nº 19079258, QUIEN LO PRESIDE EN SU CONDICION 

DE MIEMBRO TITULAR: 

=   SR. CARLOS ANDRES LEON VILLANUEVA,   CON 

DNI Nº 18221099, QUIEN  ACTUA  EN CALIDAD DE 

MIEMBRO TITULAR. 

=   ING. MARCELO EDMUNDO MERINO MARTINEZ,  

CON DNI Nº 17983739, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE 

PRIMER MIEMBRO SUPLENTE. 

 

ESTE ACTO ES CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A 

CABO LA APERTURA DE  SOBRES Y OTORGAMIENTO   

DE  LA  BUENA   PRO  DE   LA   A.D.S.   N°   007-2010-

MDP   –   PRIMERA CONVOCATORIA, 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA “CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE  LA  PLAZA  DE  ARMAS,  

DISTRITO  DE  EL  PORVENIR”,  CUYAS  BASES  HAN  
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SIDO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION  DE  

ALCALDIA N° 1300-2010-MDP DE FECHA 23-07- 

2010. 

ACTO   SEGUIDO,   CONSIDERANDO   QUE   EL   

COMITÉ   CUENTA   CON   EL    QUORUM 

REGLAMENTARIO, POR LO TANTO A TRAVES DE SU 

PRESIDENTE DISPUSO A DAR INICIO AL ACTO DE LA 

APERTURA DE SOBRES Y OTROGAMIENTO DE LA 

BUENA PRO. 

 INFORMO  QUE  SE  HAN  REGISTRADO  COMO  

PARTICIPANTES  UN  POSTOR,  DE  LOS CUALES  HAN  

PRESENTADO SUS  PROPUESTAS  TECNICAS Y  

ECONOMICAS  HASTA  LAS 08:30 HORAS DEL DIA DE LA 

FÉCHA (11-08-2010), LOS SIGUIENTES:  

 

NºPO

S. 

EMPR

SA 

REDITAD

O 

DNI OBSERVACIO

NES 

 

1 

EJECUTOR

A DE 

PROYECTO

S Y 

SERVICIOS 

MULTIPLE

S S.R.L. 
 

MILTO

N 

ANTON

IO 

VEGA 

ULLOA 

 

180992

67 

SEGÚN 

CARGO DE 

INGRESO Nº 

8437 DE 

FECHA 11-08-

10 

 

DESPUES DE REGISTRAR AL UNICO POSTOR QUE HA 

PRESENTADO SU  PROPUESTA,  EL COMITÉ  ESPECIAL  

PROCEDE  A  LA  APERTURA  DE  LOS  SOBRES  Nº  01  

-  PROPUESTA TÉCNCA, REVISADA LA 

DOCUMENTACION PRESENTADA EL COMITÉ POR 

UNANIMIDAD DECLARÓ ADMITIDO / NO ADMITIDO   

DE ACUERDO  AL SIGUIENTE CUADRO QUE SE 

ADJUNTA: 

 

Nº 
PO
S. 

 

EMPRE
SA 

ADMITID
O / NO 
ADMITID
O 

 

MOTIVO / 
OBSERVACIONES 

 

1 

EJECUTORA 

DE 

PROYECTOS 

Y SERVICIOS 

MULTIPLES 

 

ADMITID

O 

NO CUMPLE 
CON LOS 
REQUERIMIENT
OS TECNICOS 
MINIMOS 
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S.R.L. 

 

OBTENIDO 

LOS 

RESULTADO

S DE LA 

PROPUESTA 

TECNICA 

DEL 

POSTOR  

ADMITIDO,  

EL COMITÉ  

ESPECIAL  

PROSIGUE  

CON  LA  

APERTURA  

DEL  SOBRE   

DE  LA  

PROPUESTA 

ECONOMICA

; 

CONSIDERA

NDO QUE EL 

PRECIO 

BASE ES DE 

S/. 

598,551.34, 

ACCEDIEND

OSE A LA 

SIGUIENTE 

INFORMACI

ON:Nº POS. 

 

EM
PR
ES
A 

PRECI
O 
OFERT
ADO 

 

PORCENT
AJE 

 

1 

EJECUTORA DE 

PROYECTOS Y 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

S.R.L. 

 

598,551.34 

 

100.0% 

 

REALIZADA LA APERTURA DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y 

APLICANDO EL NUMERAL 2.13.2 DE LAS BASES Y EL ART. 71, NUMERAL 6 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE  CONTRATACIONES  DEL  ESTADO  

DONDE   ESTABLECE  QUE  EN  ADJUDICACIONES DIRECTAS   

SELECTIVAS   O   DE   MENOR    CUANTÍA,   A   SOLICITUD   DEL   POSTOR   

SE ASIGNANARÁ  EL  10%  DE   BONIFICACIÓN  A  LA  SUMA   DEL  

PUNTAJE  TECNICO   Y ECONOMICO POR  TENER  DOMICILIO  EN  LA  

PROVINCIA  O  PROVINCIA  COLINDANTE DONDE  SE  EJECUTARÁ LA 

OBRA O SERVICIO, SE OBTIENE EL SIGUIENTE CUADRO COMPARAT 
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ANEXO N°01: ENCUESTA 

ENCUESTA 

OBEJTIVO: Conocer y analizar el conjunto de percepciones, opiniones y valoraciones de lo(a)s  

pobladores(a)s del Distrito El Porvenir, en relación a la aplicación de los principios de 

eficiencia, transparencia y economía en los procesos de selección para la ejecución de obras 

públicas en sus respectivos sectores, durante el año fiscal 2010.     

Sexo:                                                            Edad:                                                Sector: 

1. ¿Considera importante la obra pública ejecutada en su sector por la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir? 

SI    (       )          NO (     ) 

2. En su opinión, en la obra pública ejecutada en su sector se han gastado los recursos de 

manera eficiente? 

SI    (       )          NO (     ) 

3. ¿Ha conocido o ha sido informado Ud. con anticipación de la obra pública ejecutada 

en su sector? 

SI    (       )          NO (     ) 

4.  ¿Sabe Ud. que empresa ha ejecutado la obra pública en su sector? 

SI    (       )          NO (     ) 

5. ¿Sabe Ud. mediante que mecanismo de contratación (Licitación pública, adjudicación 

directa) la Municipalidad ejecutó la obra pública en sector?  

SI    (       )          NO (     ) 

6. ¿Durante la ejecución de la obra pública en su sector, Ud. conoció al responsable de la 

empresa? 

SI    (       )          NO (     ) 

7. ¿Considera que la obra pública ejecutada en su sector contribuye a mejorar el ornato, 

la transitabilidad vial y el acceso a los peatones?       

SI    (       )          NO (     ) 
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8. ¿En su opinión, la obra pública ejecutada en su sector responde a las necesidades del 

lugar y/o la población? 

SI    (       )          NO (     ) 

9. ¿Considera que la Municipalidad ha seleccionado a la mejor empresa para ejecutar la 

obra pública en su sector? 

SI    (       )          NO (     ) 

10.   ¿Sabe Ud. si la obra pública ejecutada en su sector ha sido culminada 

satisfactoriamente  y liquidada en las formas, costos y plazos previstos?  

SI    (       )          NO (     ) 

Muchas Gracias. 
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ANEXO N°02: BASES INTEGRADAS ADS 04-2010-MDP 

Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
 

 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 
 
 
 

** 
 
 
 
 

BASES INTEGRADAS 
 

 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 
 

 

004-2010-MDP/CECOP 
 
 
 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA AV. 

PUMACAHUA DESDE LA PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL 

PSJE. MARIA PARDO – EL PORVENIR – TRUJILLO – LA 

LIBERTAD” 

 

 

 

 
 
 
 

 

JULIO - 2010 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
 

SECCIÓN GENERAL 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, 

BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
 

CAPÍTULO I 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1.1    CONVOCATORIA 

De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través 
de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio  de 
las invitaciones que  se  pueda cursar  a uno  (1)  o  más  proveedores,  según corresponda, en 
atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, 
bajo sanción de nulidad. 

 
1.2 BASE LEGAL 

 Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. 

 Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 

 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y 
complementarias. 

 Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 Directivas de OSCE. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Código Civil. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) 
día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por 
un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del 
Reglamento. 

 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar 
estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto 
contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra 
inhabilitado para contratar con el Estado. 
MUY IMPORTANTE: 

Para participar  de un proceso  de  selección convocado por las  Entidades del  Estado 
Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro 
correspondiente,  ante el  Registro Nacional  de Proveedores  (RNP)  que administra  el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá 
ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe. 
 
Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona  
natural),  DNI,  razón  social (persona  jurídica),  número  de   
 
RUC,  domicilio  legal, teléfono. Formato Nº 01 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que  
desee  ser  notificada  electrónicamente,  deberá  consignar  una  dirección  de  correo electrónico y 
mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban 
realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo 
proceso a través del SEACE. 
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1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días 
hábiles,  contados  desde el  día siguiente de la convocatoria,  de conformidad con lo establecido 
en los artículos 55º y 57º del Reglamento. 

 
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas 
constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de 
los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 
55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. 
 
El  plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el 

vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. 

 
La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se 

considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

 
MUY  IMPORTANTE:  No  se  absolverán  consultas  y  observaciones  a  las  Bases  que  se 

presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como 

participantes. 
 

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD 
De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases 
y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial 
del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
 
Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité 

Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité 

Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición 

de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que 

tengan relación con el proceso de selección. 
 
Igualmente,  cualquier  otro  participante  que  se  hubiere  registrado  como  tal  antes  del vencimiento 
del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, 
cuando habiendo sido acogidas las  
 
observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité 
Especial es contraria a lo dispuesto por  el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de 
la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan 
relación con el proceso de selección. 
 
El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE 
será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la 
presentación de la solicitud de elevación de las Bases. 
 

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable. 
 

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 
El  Comité  Especial  integrará  las  Bases  como  reglas  definitivas  del  presente  proceso  de 
selección,  una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han 
presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad 
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la 
competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. 
 

Las  Bases  Integradas,  de  ser  el  caso,  deberán  contener  los  cambios  producidos  como 
Consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité 

Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad. 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el 
SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar 

modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 
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1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS 
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de 
propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, 
acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la 
información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que 
podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de 
dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable. 

 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la 

propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. 

 
Si  las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 
electrónicos,  llevarán  el  sello  y  la  rúbrica  del  postor  y  serán  foliadas  correlativamente 
empezando por el número uno.  
 
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante 
formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, 
debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para 
dicho fin. 

 
1.9. ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO. 

 

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día 

y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial. 
 

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de 
esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo 
devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el 
otorgamiento de la Buena Pro. 

 

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el 

acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE. 
 

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

 

a)  La  oferta económica,  en nuevos  soles, incluidos todos  los tributos,  seguros,  transportes, 

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; 

excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá 

pago adicional de ninguna naturaleza. 

 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados 

con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. 

 

b)  Garantía de seriedad de oferta
1 

 

NOTA 1: 
En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “De otro lado, 
cabe precisar que cuando los postores se presenten a más de un ítem, los postores deben presentar 

sus propuestas económicas en forma independiente.”
2
 

 

1 En caso de convocarse a  un proceso de selección según relación de ítems, cuando el  valor referencial del ítem corresponda a una 
Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a 
mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato. 

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la 
evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, 
correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del 
postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto. 
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1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

1.11.1 Evaluación Técnica 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla 

con  los requerimientos técnicos mínimos  contenidos  en las presentes  Bases.  Las propuestas 

que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

 

Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para la contratación de obras 

que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía, no se 

establecerá factor técnico de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica. 
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta 

Que la evaluación técnica haya 

concluido. 

 
1.11.2 Evaluación Económica 

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será 

devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada. 

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

 
Pi = Om x PMPE Oi 

Donde: 

i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

Oi = Propuesta Económica i 

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 
NOTA 2: 

En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el 

Comité Especial permanente deberá verificar las operaciones aritméticas de la 

Propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá 

Corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha 

corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva. 

 
NOTA 3: Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la primera se evaluará 
utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros 
y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la 
tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, 
conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento. 

 
1.11.3 Determinación del puntaje total 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento, para la contratación de 
obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía, la 
determinación del puntaje total se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la 
propuesta económica. 

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje de la propuesta económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará 
la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes  al  
mismo  departamento  o  región.  El  domicilio  será  el  consignado  en  la constancia de inscripción 
ante el RNP. 

 
IMPORTANTE: 

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la 

Declaración Jurada del Anexo Nº 5, incluida en la sección específica de las presentes Bases. 
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1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El otorgamiento de la Buena Pro se realizará ACTO PRIVADO. 

 

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas 

técnicas   y  su  correspondiente  orden  de  prelación,  indicando   además  las  propuestas 

descalificadas, de ser el caso. 

 
A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las 
propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el 
puntaje técnico mínimo requerido en las Bases. 

 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento 

establecido en las presentes Bases. 
 

La determinación del puntaje total se efectuará de conformidad con lo indicado en el 
numeral1.10.3 de la presente sección. 

 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que 

han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo. 

 
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité 
Especial. 

 
En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se 
efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento. 

 

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el 

mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de 

otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de 

evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el 

caso. 
 

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se 
producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan 
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el 

mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado 

consentido el otorgamiento de la buena pro. 
 

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
 

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado 
consentida la Buena Pro hasta el octavo día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de 
la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para 
contratar con el Estado. 

 

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 
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                                                         CAPÍTULO II 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1 Recurso de apelación 

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la 

convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. 

 
El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será 

conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. 

 
Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que 
declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal. 

 
En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para 
conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren 
bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación 
pública. 

 
2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación 

La  apelación  contra  el  otorgamiento  de  la  Buena  Pro  o  contra  los  actos  dictados  con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

 
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
 

                                                   CAPÍTULO III 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

3.1 DE LOS CONTRATOS 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del 

plazo dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo 

establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá 

presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el 

postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del 

Reglamento. 
 
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado,  y por el ganador 
de la Buena Pro,  ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose 
de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del 
Reglamento. 

 

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las 

Bases, los siguientes: 

 Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Por el registro Nacional de proveedores. 

 Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 Contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, y designación de su representante de 

ser el caso. 

 Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores. 

 Copia autenticada o fedateada de la escritura de constitución de la empresa. 

 Vigencia del poder del representante legal de la empresa (certificado legalizado). 

 Copia legalizada del documento nacional de identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones. 

 En caso  de persona jurídica, se  presentará copia del RUC de  la empresa y del testimonio de constitución. 

 Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. 

 Certificado de habilidad de los profesionales propuestos, con currículo vitae documentado. 

 Expediente técnico de obra completo, suscrito por el postor favorecido con la buena pro, o por su representante legal. 

 Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y 

sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo. 

 Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el 

calendario de obra valorizado. 

 El  desagregado  de  partidas  que  dio  origen  a  su  propuesta,  en  caso  de  obras convocadas a suma alzada. 
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3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la 

suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se 

efectúe el pago correspondiente. 
 

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la 
lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú. 

 
3.4 DE LAS GARANTÍAS 

3.4.1.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el 

monto establecido en las presentes Bases. 

 

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia 

hasta la suscripción del contrato. 

 

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron 

ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas 

vigentes hasta la suscripción del contrato. 

 
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día 
siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada. 

 
3.4.2.  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la 

liquidación final. 
 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la 
suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel 
cumplimiento con una vigencia de un (1)  año,  con  el  compromiso de  renovar  su  vigencia hasta el  consentimiento de  
la liquidación final. 

 
Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que: 

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario 

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. 

 
3.4.3.  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En  caso  el  contrato conlleve  a  la  ejecución de  prestaciones accesorias,  tales como mantenimiento, reparación o 

actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente 

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

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. 

 
3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y las causales para la resolución 
del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. De acuerdo con los artículos 
48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la 
mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto 
de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, 
del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. 
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Otras Penalidades: 

En aplicación del Art. 166° del reglamento además se aplicara las siguientes penalidades, 
 

N 
 

PENALIDADES 
MULTA 

(Del Monto del Contrato) 

 
01 

Por  cambio  de  INGENIERO  RESIDENTE  propuesto  en  el  proceso  de Adjudicación, 
aun en los casos que el cambio solicitado sea en forma justificada. 

 
5/1000 

 
02 

CARTEL DE OBRA.- Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel de obra a la 
fecha de inicio de la obra. La multa diaria será: 

 
1/10000 

 
03 

Indumentaria   o   Implementos   de   Protección   Personal,   cuando   el contratista  permita  
que  trabajadores  laboren  sin  ellas  o  que  la  tengan incompletas 

 
3/1000 

 
04 

Equipos Incompletos, cuando el contratista no cuente con el equipo mínimo requerido o 
que los tenga incompletos para la ejecución de la obra 

 
3/1000 

 
05 

Impedimento para Anotar Ocurrencias en el Cuaderno de Obra, Si el residente no permite 
el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra hacer anotaciones en el 
cuaderno de obra 

 
5/1000 

 

06 

Falta  de  Permanencia  del  Residente  de  Obra,  Cuando  el  Supervisor verifique  la no  
permanencia  del Residente de Obra, el cual debe  hacer las anotaciones  diarias  de  la  
ocurrencia  de  la  obra,  la  no  permanencia  será Sancionado 

 

5/1000 

 
07 

Liquidación de Obra, cuando el Contratistas no presente la Liquidación de obra dentro del 
plazo establecido en el reglamento, la entidad lo liquidará de oficio imponiendo la multa de: 

 
1.0 UIT 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

3.7 DEL PRECIO 

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su 

propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. 
 
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán 
sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los 
Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 

3.8 RESIDENTE DE OBRA 

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual  será un ingeniero 

o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el 

ejercicio de la profesión. 

 

El  residente de obra,  por  su sola designación representa al Contratista,  para los efectos ordinarios de la obra, no 

estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 
La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con 
facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. 
Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante 
deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 
 

3.9 SUPERVISOR 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato,  debiendo  

cumplir  por  lo  menos  con  las  mismas  calificaciones  profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán 
estrictamente relacionadas con ésta. 

 
3.10 CUADERNO DE OBRA 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por 
el Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno 
de Obra. 
El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la 
Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno 
debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución 
de la obra, el original quedará en poder de la Entidad. 
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3.11 OCURRENCIAS 

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, 

firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las 

solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán 

directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita. 

 
3.12 ADELANTOS 

En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deberá considerarse lo siguiente: 
 
3.12.1. ADELANTO DIRECTO 

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por escrito el 
adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del Monto ofertado por la Obra, siempre que haya sido 
solicitado por el Contratista dentro de los 08 días siguientes de la 
suscripción del contrato, adjuntando la correspondiente garantía. 

 
3.12.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato 

correspondiente a la ejecución de la obra, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos 

aprobado por la Entidad, adjuntando la correspondiente garantía. 

 
3.13 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones 

establecidas en el artículo 184º del Reglamento: 
 
a.   Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. 

b.   Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. 

c.   Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. 

d.   Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera 

asumido como obligación 
e.   Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 
187º del Reglamento. 

 
En caso no se haya solicitado la entrega del   adelanto directo, el plazo contractual entrará automáticamente  en  
vigencia  al  día  siguiente  de  cumplirse todas  las  demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases. 
 

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, 

informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de 

las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. 

 
3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 

formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización 

del contrato, así como a lo dispuesto en los 

incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil. 

 
3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, 
un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. 

 
Todos  los  demás  aspectos  relativos  al  presente  proceso  de  selección,  contratación, construcción, ejecución, 
recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su 
Reglamento. 

 
3.17 DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por 

la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas) 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR  

RUC N° : 20147170565 
 
1.2 DOMICILIO LEGAL 

Sánchez Carrión Nª 500 – El Porvenir, distrito El Porvenir y provincia de Trujillo, departamento y región 
La Libertad. 

 
2.2  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA AV.   PUMACAHUA DESDE LA 
PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO - EL PORVENIR. 
 

2.3 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/. 432,617.13 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE Y 13/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2010. Los 
límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 

 

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial 

S/. 389,355.42 (Trescientos 
Ochenta y 

Nueve Mil Trescientos 
Cincuenta y Cinco y 42/100 

Nuevos Soles) 

S/. 432,617.13 (Cuatrocientos 
Treinta y 

Dos Mil Seiscientos 
Diecisiete y 13/100 

Nuevos Soles) 

S/. 475,878.84 (Cuatrocientos 
Setenta y 

Cinco Mil Ochocientos 
Setenta y ocho y 84/100 

Nuevos Soles) 
 

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al 
noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.  Para otorgar la Buena 
Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la 
asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad,  salvo  que  el postor 
que  haya  obtenido el  menor  puntaje total  acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al 
valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) 
días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo 
responsabilidad del Titular. 

 
2.4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 1022- 2010-MDP de fecha 22 de 
Junio del 2010. 
 

2.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FONCOMUN – RDR. 

 
2.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

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

2.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Administración Indirecta (Contrata) 
 

2.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

2.9   INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 No aplicable 
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2.10 BASE LEGAL 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 

 Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2010. 

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus 

modificatoria aprobada por Decreto Supremo N° 021-009-EF. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Directivas de OSCE 

Las  referidas  normas  incluyen  sus  respectivas  disposiciones  ampliatorias,  modificatorias  y conexas, de ser el caso. 
 

2.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se encuentra localizada en: 

Sector : Central Barrio, Mampuesto y El Presidio 

Distrito : El Porvenir 

Provincia : Trujillo 

Departamento : La Libertad 

Región : La Libertad 

 
2.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo de ejecución de la obra es de: 30 (Treinta) días calendarios. 
 

CAPÍTULO II 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 

  Convocatoria 13/07/2010 

  Registro de Participantes 14/07/2010 al 22/07/2010 

  PRESENTACION  DE CONSULTAS y OBSERVACIONES 14/07/2010 al 16/07/2010 

  ABSOLUCION  DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 19/07/2010 al 19/07/2010 

  Integración de Bases 21/07/2010 

  PRESENTACION  DE PROPUESTAS (En Mesa de Partes) 27/07/2010 de 08:00 a 08:30 horas 

  Evaluación de Propuestas y Otorgamiento  de la Buena Pro 27/07/2010 a partir de las 09:00 horas. 

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

El registro de los participantes se realizará en la oficina de la Gerencia de Desarrollo Urbano, sito en la Av. 

Sánchez Carrión N° 500 - 3er. Piso, en las fechas señaladas en el cronograma,  en el horario de 09:00 a 16:00 

horas, previo  pago de la suma S/. 70.00 (Setenta y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. Adjuntar el 

Formato  N° 01, copia del DNI y Copia del RNP – Ejecutor de Obras. 

 
2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Trámite 
Documentario de la Entidad, sito en Av. Sánchez Carrión N° 500, en las fechas señaladas en el cronograma, en el 
horario de 09:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION 
DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP, acompañado de un disquete conteniendo las consultas y/u 
observaciones. 

 
2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario  señalados en las 
Bases,  bajo  responsabilidad del Comité Especial,  conforme a lo indicado en la sección general de las presentes 
Bases. 

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y 

deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. 
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION 
DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP, conforme al siguiente detalle: 
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                  SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

 

Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR  

Av. Sánchez Carrón N° 500 – El Porvenir 

Att.: Comité Especial Permanente 
 
ADJUDICACION  DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Objeto del proceso: MEJORAMIENTO DE LA AV. PUMACAHUA DESDE LA PROL. ANTONIO 

RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO – EL PORVENIR 

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 
 

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 

Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR  

Av. Sánchez Carrón N° 500 – El Porvenir 

Att.: Comité Especial Permanente 

 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Objeto del proceso: MEJORAMIENTO DE LA AV. PUMACAHUA DESDE LA PROL. ANTONIO 

RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO - EL PORVENIR 

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 

 

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Se presentarán en un (01) original y 02 copias 
2.5.1.  SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos3 la siguiente documentación: 

 
Documentación de presentación obligatoria: 
i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de ejecutor 

de obra). 

ii) Declaración Jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01. 
iii) Declaración Jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos 

Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. 

iv)   Declaración  Jurada  simple  de  acuerdo  al  Artículo  42º  del  Reglamento  de  la  Ley  de Contrataciones del Estado 
- Anexo Nº 02. 

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03. 

vi)   Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el 

porcentaje de participación. Anexo Nº 04 
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en 
la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente 
el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases 
del proceso. 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación 

del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y 

suficientes facultades. 
vii) Declaración Jurada del cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en  el  Anexo  Nº  05.  
Sustentado con  documentos que  acrediten lo solicitado en las bases. 
viii) Carta de compromiso del Residente de obra (Ingeniero Civil) según el Anexo Nº 06, adjuntando hoja resumen de los 
contratos, constancias y/o certificados y copia de su Titulo Profesional con una experiencia de cuatro (04) años, y con 
un mínimo de dos (02) años de infraestructura iguales o similares como residente y/o Supervisor responsable de obra. 
Presentará certificado original de habilidad. 
ix)   Declaración Jurada de ser una micro o pequeña empresa. Anexo Nº 08. 

x)   Constancia de visita de terreno por parte del postor y del Presidente del comité. 
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. 
 
3  
La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 
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DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA: 
a)  Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso. 
b) Podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias 

colindantes, según Anexo Nº 07. 
 

2.5.2.  SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 
El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 
i. Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales,  
utilidad,  seguros,  transporte, inspecciones, pruebas,  o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 09, el que 
no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. 
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos 
decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será 
en Nuevos Soles. 
Presupuesto Detallado (Según Formato Nº 2). 
ii.  Garantía de seriedad de oferta por un monto de 2% del valor referencial. 

 
2.6.   REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la 

convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos: 
a) Copia de DNI del Representante Legal; 

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; 

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; 

d) Copia del RUC de la empresa; 

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder; 

f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. 

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una CARTA FIANZA y/o Ley Nº 28015  para efectos 

de garantizar lo siguiente
4

: 

- De fiel cumplimiento del contrato. 

 
2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el 
plazo de 10 días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en la Ventanilla de Trámite Documentario, sito 
en la Av. Sánchez Carrión N° 500 – 1er. Piso. La presentación de documentación incompleta, se considerará como no 
presentada y perderá el derecho de adjudicación de Buena Pro. 

 

                                                               CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

Las Especificaciones Técnicas se describen en el respectivo Expediente Técnico de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA AV. 

PUMACAHUA DESDE LA PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO - EL PORVENIR”  por lo que los ,

postores deberán sujetarse a las especificaciones que en ella de precisan, para cuyo efecto se le entregará, en el momento 
de su inscripción como participante, un CD que contiene dicho expediente. 
 
CONDICIONES GENERALES 

Las especificaciones que en el expediente técnico se precisan, tienen carácter general, queda en consecuencia entendido  

que  más  allá  de  sus  términos,  el  Supervisor  será  el  responsable  de  velar  directa  y permanentemente por la 

correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

- RESIDENTE DE OBRA: 

Debe ser un (01) Ingeniero Civil Colegiado, hábil en el ejercicio de la profesión y deberá acreditar haber participado como 

Residente de Obra, con un mínimo de cuatro (04) años de experiencia en obras en general y de dos años (2.0) años en 

obras similares al objeto de la convocatoria. 

La acreditación de lo solicitado se realizará con copias de contratos, certificados o constancias laborales, más  las  actas  

de  recepción,  en  los  cuales  se  pueda  verificar  el  periodo  de  tiempo  de  haberse desempeñado como Residente de 

Obra. Las copias que se presenten deben estar completamente legibles y sin enmendaduras. Se presentará una carta de 

compromiso de participación del Residente de Obra. 

Nota: los certificados serán corroborados con sus originales, en caso de falsedad serán descalificados y denunciados ante 

los organismos respectivos. 
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- MAESTRO DE OBRA: 

Deberá acreditar con certificados o constancias laborales haber participado como tal, con un mínimo de 05 en obras de 
Pavimentación. 

 

EQUIPOS REQUERIDOS 

 

EQUIPO CANTIDAD MINIMA 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RELACION EQUIPOS 01 unidad 

 01 unidad 

 01 unidad 

 01 unidad 

 01 unidad 
 

El cual se detallará de acuerdo al Formato Nº 03, el que deberá acreditar con fotocopia de facturas, boletas, contratos de 

compra venta, tarjetas de propiedad, Promesa de Alquiler, etc.; indicando marca, placa, modelo, serie, el que corresponda. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de ejecución es de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS. 
 

CAPÍTULO IV 

PROFORMA DE CONTRATO 
Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra  ……….., que celebra de una 
parte……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por 
…………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………....................., con RUC Nº ……………….., 
con domicilio legal en ……………….................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° ………….  del Registro de 
Personas Jurídicas  de (Ciudad), debidamente representado  por su Representante Legal, ………………........................., 
con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas 
Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con  fecha  …………………………..,  el  Comité  Especial  adjudicó  la  Buena  Pro  de  la  ADJUDICACION DIRECTA 

SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria, para la ejecución de la obra  “MEJORAMIENTO DE  LA  

AV. PUMACAHUA DESDE LA  PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO - EL PORVENIR”, cuyos 

detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente 

contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO 

Con fecha……….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 

0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria, convocada para la ejecución de la obra  “MEJORAMIENTO DE  LA  AV. 

PUMACAHUA DESDE LA  PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO - EL PORVENIR”, a EL 

CONTRATISTA, por el siguiente monto: ………, incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder). 
 
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad  Social,  
SENCICO,  costo  de  equipos,  maquinaria,  herramientas,  materiales,  fletes,  seguros e impuestos; protección y 
mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta su entrega, dirección técnica, gastos generales, utilidad, 
y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N  184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El  presente  contrato  está conformado por las  Bases integradas,  la  oferta  ganadora  y  los  documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta  el 
consentimiento de la liquidación final de la obra. 
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CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 
197º del Reglamento. 
 
CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar 
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
- De  fiel  cumplimiento  del  contrato: Por   S/.  ……….,  a  través  de  la  CARTA  FIANZA  Nº ………., emitida por el 
Banco ……………. La cantidad es equivalente al diez resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. por 
ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 
En el caso que corresponda consignar lo siguiente: 
- Garantía por prestaciones accesorias: S/……………, de ser el caso, ……., a través de la………………(Indicar  
el  tipo  de  garantía)  con una  vigencia  hasta  el  cumplimiento  total  de  las obligaciones garantizadas. 
Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA  ENTIDAD  está  facultada  para  ejecutar  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  cuando  EL CONTRATISTA no 
cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS 

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO 
El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los 15 días siguientes a la firma del 
presente contrato. 
10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato,  en un plazo de 30 (Treinta) días calendarios, 
contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento. 
El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
10.3. DEL RESIDENTE 
El Contratista, consigna como Residente de Obra al Ing. …………………………, CIP N° …………. Habilitado con Constancia 
de Habilidad N° …………. De fecha …………………, el cual ha sido consignado en la Propuestas Técnicas de la ADS. 
 
CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la 
ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. 
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario 
valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del 
Reglamento. 
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que 
será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las 
indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la 
ejecución de la obra. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por 
cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera 
necesario, se cobrará del monto: 
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La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria =  0.10 x Monto del Contrato 

F x plazo en días 

  
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 
Donde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente 

por incumplimiento. 
 
Otras Penalidades: 

En aplicación del Art. 166° del reglamento además se aplicara las siguientes penalidades, 

 
 

N 
 

PENALIDADES 
MULTA 

(Del Monto del 

Contrato) 
 

01 Por cambio de INGENIERO RESIDENTE propuesto en el proceso de Adjudicación, aun en los casos que 
el cambio solicitado sea en forma justificada. 

 

5/1000 

 

02 CARTEL DE OBRA.- Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel de obra a la fecha de inicio 
de la obra. La multa diaria será: 

 

1/10000 

 
03 Indumentaria o Implementos de Protección Personal, cuando el contratista permita que 

trabajadores laboren sin ellas o que la tengan incompletas 

 
3/1000 

 

04 Equipos  Incompletos, cuando el contratista no cuente con el equipo mínimo requerido o que los 
tenga incompletos para la ejecución de la obra 

 

3/1000 

 
05 

Impedimento  para  Anotar  Ocurrencias  en  el  Cuaderno  de  Obra,  Si  el residente no permite el 

acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra 

hacer anotaciones en el cuaderno de obra 

 
5/1000 

 
06 

Falta de Permanencia del Residente de Obra, Cuando el Supervisor verifique la no permanencia del 

Residente de Obra, el cual debe hacer las anotaciones diarias de la ocurrencia de la obra, la no 

permanencia será sancionado 

 
5/1000 

 
07 

Liquidación de Obra, cuando el Contratistas no presente la Liquidación de obra 

dentro del plazo establecido en el reglamento, la entidad lo  liquidará de oficio imponiendo la 

multa de: 

 
1.0 UIT 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA 
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente 
observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente 
Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión 
y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de 
Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento. En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL 
CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
 

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL 
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades 
civiles y penales a que hubiera lugar. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se 
presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 
177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo52º de la Ley. 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al 
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande 
esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. 
 
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por 
duplicado en señal de conformidad en la ciudad de El Porvenir a los ……días del mes de ……… del …… 
 
 
 

 
 
 

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 
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FORMATO Nº 01 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: 
 
Licitación Pública (  ) Concurso Público  (  )  Adjudicación Directa Pública   (  )  
Adjudicación Directa Selectiva  (  )   Adjudicación de Menor Cuantía  (  ) 
 

OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA AV. PUMACAHUA 
DESDE LA PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO - ELPORVENIR” 

 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

Nombre o Razón Social: 

 

Domicilio Legal(*): 

 

R. U. C Nº Nº Teléfono (s) Nº Fax 
   

Página Web: 

 

 

( )   Solicito  al  Comité  Especial  de  la  ADJUDICACION  DIRECTA  SELECTIVA  Nº  0004-
2010- MDP/CECOP, que se me notifique personalmente en la sede de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Rural. 
 

( )   Solicito  al  Comité  Especial  de  la  ADJUDICACION  DIRECTA  SELECTIVA  Nº  0004-

2010- MDP/CECOP, que me notifique al correo electrónico que señalo a continuación: 
 
(*) En caso que el postor ganador no sea domiciliado en la ciudad de El Porvenir para la firma de  
contrato presentará declaración jurada consignando la dirección correcta para cualquier notificación. 
 
Mi correo electrónico es:……………………………… Lugar y fecha:   ………………………………. Apellidos y nombres 

(del Representante): …………………………… DNI: ……………………………. Teléfono: ……………………………….. 

 
 
El Porvenir. . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . del 2010. 
 

 
 
 
 
 
 

_  ___________________________________________________________  
Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón Social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

                                                               ANEXO N° 01 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. 

Convocatoria 

Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con 
DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en 
la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 
información de mi representada se sujeta a la verdad: 

 
Nombre o Razón Social  
Domicilio Legal  
RUC  Teléfono  Fax  

 

Autorización Municipal 
 

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha 

   
 
 

El Porvenir,…………………..……… 
 

 
 
 
 
.................................................................................................................... 
Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno 

de los consorciados. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

                                                                     ANEXO N° 02 
 

                                               DECLARACIÓN JURADA 

               (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO) 

 
 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. 
Convocatoria 

Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, 
domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa 
……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACION DIRECTA 
SELECTIVA Nº 0004-2010- MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria, para la 
EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA AV. PUMACAHUA DESDE LA 
PROL. ANTONIO RIVERO HASTA EL PSJE. MARIA PARDO 
- EL PORVENIR” declaro bajo juramento: 
 
1. No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 
2. Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del 

proceso de selección. 
3. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento 

para efectos del presente proceso de selección. 
4. Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a 

suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
5. Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

 
El Porvenir……………………………………… 

 

 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
ANEXO Nº 03 

 

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Señores: 

COMITÉESPECIAL 
PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. 

Convocatoria 

Presente.
- 
 

 
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., 
Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi 
representada  se  compromete  a  ejecutar  la  Obra  ………………………(incluir  
denominación), materia  de  ……………………………….(incluir  denominación  del  proceso),  
de  acuerdo  al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente: 
 

 
PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico)  
DÍAS CALENDARIO. 
 
 
 

 
EL PORVENIR  ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

……............................................. 
Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social 
del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
 

ANEXO N° 04 
 

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

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- Estimados señores: 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el 
proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 
004-2010-MPV/PI – 1º Convocatoria, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que 
provengan del citado proceso. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Designamos al Sr. ................., identificado con D.N.I. Nº……………….. como representante legal común del 

Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en ....................., para efectos de participar en todas las 

etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. 

 
OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación 

  ……………………… 

  ……………………… 

 
OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación 
  …………………….. 

  …………………….. 
 

 
 

………………………………………….       …………………………………………..  
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante 

Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2 
 
 

 

               El Porvenir …………………………………… 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

 

ANEXO N° 05 
 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
El que suscribe, Gerente de la empresa …………………, declaro bajo juramento que mi 
representada cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en las Bases, 
consistente en lo siguientes: 
 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

 
- RESIDENTE DE OBRA: 

Debe ser un (01) Ingeniero Civil Colegiado, hábil en el ejercicio de la profesión y deberá acreditar haber 

participado como Residente de Obra, con un mínimo de cuatro (04) años de experiencia en obras en general 

y de dos años (2.0) años en obras similares al objeto de la convocatoria. 

 
La acreditación de lo solicitado se realizará con copias de contratos, certificados o constancias laborales, más  

las  actas  de  recepción,  en  los  cuales  se  pueda  verificar  el  periodo  de  tiempo  de  haberse 

desempeñado como Residente de Obra. Las copias que se presenten deben estar completamente legibles y 

sin enmendaduras. Se presentará una carta de compromiso de participación del Residente de Obra. 

 
Nota: los certificados serán corroborados con sus originales, en caso de falsedad serán descalificados y 

denunciados ante los organismos respectivos. 

 
- MAESTRO DE OBRA: 

Deberá acreditar con certificados o constancias laborales haber participado como tal, con un mínimo de 

05 en obras de Pavimentación. 
 

 
                                                            EQUIPOS REQUERIDOS 

 
EQUIPO CANTIDAD MINIMA 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RELACION EQUIPOS 01 unidad 

 01 unidad 

 01 unidad 
 01 unidad 

 01 unidad 
 

El cual se detallará de acuerdo al Formato Nº 03, el que deberá acreditar con fotocopia de facturas, 

boletas, contratos de compra venta, tarjetas de propiedad, Promesa de Alquiler, etc.; indicando marca, 

placa, modelo, serie, el que corresponda. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de ejecución es de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS. 

 
El Porvenir    …………………………… 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la Empresa 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

 

ANEXO Nº 06 
 

CARTA DE COMPROMISO DE RESIDENTE DE OBRA 
 
 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……. 

Presente.- 
 
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., con 
RUC. Nº ............................, declaro bajo juramento que me comprometo ha realizar 
labores de  Residente  de  obra,  de  la  obra:……………………………………… materia  de  
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA ………………………….  – 1ª. Convocatoria, de 
acuerdo al respectivo Expediente Técnico. 
 

 
 
 
 
 
El Porvenir, ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------ 

Firma, Nombres y Apellidos 
del Ingeniero Residente 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
 

ANEXO Nº 07 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS 
EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO 

 
 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 

 
Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre el puntaje de mi 
propuesta económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra 
domiciliada en……………(Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la 
provincia…………………(Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se 
ejecutará la obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región). 
 
 
 

 
El Porvenir,……………………………………… 
 
 

 
 
 

…….......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal Nombre  

/ Razón social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

ANEXO Nº 08 
 

DECLARACION JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA 
 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 

Presente.- 
 
De nuestra especial consideración: 
 

 
El que suscribe, ………………………………, identificado con DNI Nº ……………………., Representante 
Legal de ………………………………………, con RUC. Nº ………………….., declara bajo juramento que 
mi representada reúne las características establecidas en el Art. 2º y 3º de la ley Nº 28015 – 
Ley de Promoción y formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
 
Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el Art. 5º concordante con el Art. 20º del Reglamento 

de la  citada  Ley,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  009-2003-TR,  declaro  ser  

una: …………………………….. 
 

 
Micro Empresa Pequeña Empresa 
 
 

 
El Porvenir, .,…………………………………. 
 

 
 
 
 
 

............................................................................................................ 
Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón Social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

ANEXO N° 09 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) 
 
 

Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto 
referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta 
económica es la siguiente: 

 
 

CONCEPTO 
COSTO (Consignar 
moneda) 

  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 

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

 
 

El Porvenir, ………………………… 
 
 

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

 
 

 
Por ser un proceso a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, 
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de  obra que forman parte 
del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por 
partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es 
referencial. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

 

FORMATO Nº 2 
 

PRESUPUESTO DETALLADO 
 

Sistema de Contratación: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

PARCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES  (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) 
IGV  ( 19%) 

TOTAL GENERAL (*) 

 

 

 
(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Firma y sello del Representante Legal Nombre 
/ Razón social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

                                 

FORMATO Nº 3 

 

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 
 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 
 

 
CANT. 

RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 
PERSONAL TÉCNICO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

EQUIPOS REQUERIDOS 
 

 
 
CANT. 

RELACIÓN DEL EQUIPO 

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 

 
…….......................................................... 
Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 De corresponder. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 

                                                FORMATO N° 04 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 
 

 
 
 
 

Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. 

Convocatoria 

Presente.- 
 
 

 
……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o  Consorcio), 
identificado con RUC Nº ………………………………  nos  dirigimos  a  ustedes,  en  

relación  con  la  Adjudicación  Directa Selectiva N° ………………………………, a 

fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso  de  personas 
naturales):  ……………………………. (nombre  del  representante o  apoderado) 
identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a 
este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al 

proceso de selección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….…………………..  
Firma y sello del representante legal Nombre 

/ Razón Social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 004-2010-MDP/CECOP 

 
 

FORMATO Nº 05 

(Formato Valido para Propuesta de Ing. Residente) 

 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. 

Convocatoria 

Presente.- 
 
RESIDENTE DE OBRA PROPUESTO 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
HA 
COLEGIATURA 

Nº 
COLEGIATURA 

    

 

EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES Y/O SIMILARES DEL RESIDENTE DE OBRA 
 

 
N
º 

 
C
a
r
g
o 

 
Nombre de la Obra 

 
Entidad 

Periodo de 
Duración I
n
i
c
i
o 

T
e
r
m
i
n
o 

T
i
e
m
p
o
 
e
n 
m
e
s
e
s 

       
       
       
       
       
       
       
TOTAL TIEMPO EN MESES  

 

 
 
 
 
El Porvenir, ……………………………………. 
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FORMATO Nº 06 
(Formato Valido para Propuesta de Maestro de Obra) 

 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
MAESTRO DE OBRA PROPUESTO 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD Nº DNI 

   

 

EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES Y/O SIMILARES DEL MAESTRO DE OBRA 
 
 
N
º 

 
C
a
r
g
o 

 
Nombre de la Obra 

 
Entidad 

Periodo de Duración 

I
n
i
c
i
o 

T
e
r
m
i
n
o 

T
i
e
m
p
o
 
e
n 
M
e
s
e
s 

       
       
       
       
       
       
       
TOTAL TIEMPO EN MESES  

 

 
 
 
El Porvenir, ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Sánchez Carrión N° 500 – El Porvenir – Trujillo – La Libertad. 
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ANEXO N°03: BASES INTEGRADAS ADP 03-2010-MDP 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

BASES  INTEGRADAS 
 

 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2010-MDP/CECOP 
PRIMERA CONVOCATORIA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL 
Y ACCESO PEATONAL DEL PSJE. MARIA PARDO, SECTOR 
MAMPUESTO BARRIO 2, DISTRITO DE EL PORVENIR - 

TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
 
 
 

Monto Referencial: S/. 769,890.83 
 

 
CODIGO SNIP:  62208 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SECCIÓN GENERAL 
 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 003-2010-

CECOP/MDP PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Sánchez Carrión N° 500 – El Porvenir – Trujillo – La Libertad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



39 
 

 

Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 

  CAPÍTULO I
 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1.1 CONVOCATORIA 
 

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento,  en la fecha señalada en el cronograma. 
 
1.2 BASE LEGAL 
 
− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. 

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias. 

− Decreto  Supremo  N°  021-2009-EF  –  Modificación  del  Reglamento  de  la  Ley   de Contrataciones del Estado. 

− Decreto  Supremo  N°  140-2009-EF  –  Modificación  del  Reglamento  de  la  Ley   de Contrataciones del Estado. 

− Directivas de OSCE. 

− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

− Código Civil. 

− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. 

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. 

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 
 
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado 
integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas  por  un  consorcio,  bastará  que  se  registre  uno  de  sus  integrantes,  de 
conformidad con el Artículo 53º del Reglamento. 

 
La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de  selección deberá acreditar estar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional  de  Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción 
en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. 

 
MUY IMPORTANTE: 

Para participar de  un proceso de  selección  convocado por las  Entidades del  Estado Peruano,  es  necesario  que  los  proveedores  

se  encuentren  inscritos,  en  el  registro correspondiente,  ante  el  Registro  Nacional  de  Proveedores  (RNP)  que  administra  el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto,  podrá ingresarse  a  la  siguiente  dirección  

electrónica  para  obtener  mayor   información: www.rnp.gob.pe. 
 

Al registrarse, el participante deberá presentar una carta solicitando la inscripción con la siguiente información: Nombres y apellidos 
(persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, copia de DNI del representante legal y 
copia del RNP. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada 
electrónicamente, deberá consignar  una  dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, 
conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se 
haya  utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del 
SEACE. 
 
1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día 

siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y  observaciones presentadas constará en el pliego 

absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo 

hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en  los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el 

cronograma del proceso de selección. 

 

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas 

y observaciones. 

 

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y 

del Contrato. 

 
MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases  que  se presenten extemporáneamente o que sean 
formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 
 

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE
1

 
 
El plazo para solicitar la elevación de observaciones al OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la 
notificación del pliego absolutorio  a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no 
sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el  observante considere que el acogimiento declarado por el Comité 
Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre 
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 
 
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes  del vencimiento del plazo previsto para formular 
observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por 
los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, 
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación 
con el proceso de selección. 
 

El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de  absolución  de observaciones, el requerimiento de pago de la 

tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del  proceso  de 

selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante. 

 

NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 

Sólo si el valor referencial es menor a 300 UIT se incorporará el siguiente párrafo: 

 
“ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD 
 

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) días hábiles, computados desde el día 

siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones 

formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que  el  acogimiento declarado 

por el  Comité  Especial  continúa siendo  contrario  a  lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la 

normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal  antes  del vencimiento del plazo previsto para formular 
observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por 
los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, 
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación 
con el proceso de selección. 

 
El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el  Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) 
días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases. 

 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable”. 

 
  
1                            Este procedimiento deberá agregarse sólo si el monto del valor referencial es igual o mayor a trescientas (300) UIT. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 

ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 
 
1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 
 
El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente  proceso  de selección, una vez absueltas todas las 
consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado,  no  pudiendo  ser  cuestionadas  en  ninguna  otra  vía  ni  modificadas  
por autoridad  administrativa  alguna,  bajo  responsabilidad  del  Titular  de  la  Entidad.  Esta restricción no afecta la competencia del 
Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. 

 
Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos  como consecuencia de las consultas y 
observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido  por el 
Titular de la Entidad o por el OSCE, de ser el caso. 

 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 
59º y 60º del Reglamento. 

 
De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las 
Bases, bajo responsabilidad. 
 
1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS 
Todos  los  documentos  que  contengan  información  referida  a  los  requisitos  para  la admisión de propuestas y factores de evaluación 
se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor  público juramentado, salvo 
el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada  
en el idioma original. El postor será responsable  de  la  exactitud  y  veracidad  de  dichos  documentos.  La  omisión  de  la 
presentación del documento o su traducción no es subsanable. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el  primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la 

propuesta económica. 

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica 

del postor y serán foliadas  correlativamente empezando por el número uno. 
Asimismo,  cuando  las  propuestas  tengan  que  ser  presentadas  total  o  parcialmente mediante  formularios  o  formatos,  éstos  
podrán  ser  llenados  por  cualquier  medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante 
legal o mandatario designado para dicho fin. 
Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su  apoderado debidamente acreditado ante el Comité 
Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado 
con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder 
simple suscrita por el representante legal, a la que  se  adjuntará  el  documento  registral  vigente  que  consigne  la  designación  del 
representante legal (Formato Nº 01). 
 
1.9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso. 

 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el 
proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por 
desistido. Si algún participante es omitido, podrá  acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. 

 
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. 

 
NOTA 2: 
En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

“Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo 

que no impide que  puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”
2

. 

 

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. 
El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el 
Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo 
caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el 
postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. 

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se  procederá  de acuerdo al Artículo 68 
º 

del Reglamento. 

 
2    Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems. 
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Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja 
de todos los documentos  originales de cada propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las 
propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las 
propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité 
Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique 
verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 

 
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como 

por los veedores y los postores  que lo deseen.
3
 

 
1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a)  La  oferta  económica,  en  nuevos  soles
4
,  incluidos  todos  los  tributos,   seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el 

caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el  costo de 
la obra a contratar;  excepto la de  aquellos  postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional 
de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios 

unitarios podrán ser  expresados con más de dos decimales. 

b)  Garantía de seriedad de oferta5. 
 
1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica  y la evaluación económica. 

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos 

Propuesta Económica : 100 puntos 

 
1.11.1 Evaluación Técnica 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos 

mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 
Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los  factores  de evaluación previstos en las Bases y asignará 
los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor. 
 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la 

evaluación económica. 
1.11.2 Evaluación Económica 

Si  la propuesta económica excede  en más del  10% o  es menor  al  90% del  valor referencial, será devuelta por el Comité Especial 

y se tendrá por no presentada. 
La  evaluación  económica  consistirá  en  asignar  el  puntaje  máximo  establecido  a  la propuesta económica de menor monto. Al 
resto de propuestas se les  asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 

Pi = Om x PMPE Oi 

Donde: 

i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 
Oi = Propuesta Económica i 

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 

 

 

3  
Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º  del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento 

de la  buena  pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional  de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta 
correspondiente.  Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso. 

 
4 

En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable. 

 
5 

En caso de convocarse  a un proceso  de selección según relación  de ítems,  cuando  el  valor  referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor 
Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato. 
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NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deberá incluirse la siguiente disposición:  “El  Comité  Especial  deberá  

verificar  las  operaciones  aritméticas  de  la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección,  deberá 

corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en 

el acta respectiva”. 

 
NOTA 5 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan  propuestas  de  financiamiento  

deberá  incluirse  lo  siguiente: “La  propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que 

comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa 

de interés, comisiones, seguros y otros, así como  la  contrapartida  de  la  Entidad  si  fuere  el  caso,  conforme  a  las  disposiciones 

contenidas en el artículo 70º del Reglamento”. 

 
1.12 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los 
resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, 
económico y total obtenidos por cada uno de los postores. 
La  evaluación  de  las  propuestas  económicas  se  realizará  de  conformidad   con   el procedimiento establecido en las presentes 
Bases. 
La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el numeral 2.6 de la presente sección II. 
El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a 
través del cuadro comparativo. 

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el 

Artículo 73º del Reglamento. 
 

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité 

Especial y por los postores  que  deseen hacerlo. 

 
El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los 
postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados  en cada factor de 
evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 

 
Esta información se publicará el mismo día en el SEACE. 
 
1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su 
otorgamiento. 

 

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de  haber quedado consentido el otorgamiento de la 

buena pro. 
 
1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo 
quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la  expedición de la 
constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 
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  CAPÍTULO

 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

2.1 Recurso de apelación 

 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria 
hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. 

 
El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por 
el Titular de la Entidad. 

 
Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad 
de oficio o cancelen el  proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal. 

 
En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la  Ley,  el Tribunal será competente para conocer y 
resolver las controversias que  surjan en los procesos de  selección de las contrataciones que se encuentren  bajo los alcances 
de tratados  o  acuerdos  internacionales  donde  se  asuman  compromisos  en  materia  de contratación pública. 

 
2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación 

 

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados  con anterioridad a ella debe interponerse dentro 

de los ocho (8) días hábiles  siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

 

La  apelación  contra  los  actos  distintos  a  los  indicados  en  el  párrafo  anterior  debe interponerse  dentro  de  los  ocho  (8)  días  

hábiles  siguientes  de   haberse   tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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  CAPÍTULO
 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1 DE LOS CONTRATOS 
 
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) 
días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual 
no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá  presentarse  a  la  sede  de  la  Entidad  para  
suscribir  el  contrato  con  toda  la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo  
otorgado,  se  procederá  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el artículo  148°  del Reglamento. 

 
El  contrato  será  suscrito  por  la  Entidad,  a  través  del  funcionario  competente  o debidamente autorizado, y por el ganador de 
la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a 
través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento. 

 

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los 

siguientes: 

   Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; 

   Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final; 

   Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados (de ser el caso); 

   Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores; 

   Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; 

   Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; 

   Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el  cronograma  de desembolsos  establecidos  y  sustentado  en  

la  programación   de  obra  PERT-CPM concordante con el plazo; 

   Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra 

valorizado; 

   El  desagregado  de  partidas  que  dio  origen  a  su  propuesta,  en  caso  de  obras convocadas a suma alzada. 

 
3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del 
documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 

 
3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales,  solidarias, irrevocables y de realización automática al 
sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de  Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros  de  
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
3.4 DE LAS GARANTÍAS 

3.4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido 

en las presentes Bases. 

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar  están obligados a mantener su vigencia hasta la 

suscripción del contrato. 
Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la 
Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta  la suscripción del 
contrato. 
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente 
de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada. 
3.4.2   GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del 
contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1)  
año,  con  el  compromiso  de  renovar  su  vigencia  hasta  el  consentimiento  de  la liquidación final. 
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3.4.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En  caso  el  contrato  conlleve  a  la  ejecución  de  prestaciones  accesorias,  tales  como mantenimiento, reparación o actividades 

afines, se otorgará una garantía  adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las 

obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 

 
3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. 

 
3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra  y  las causales para la resolución del contrato, serán 

aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. 
De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases  o el contrato podrán establecerse penalidades 
distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de 
la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora. 

 
POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: TABLA DE PENALIDADES 
(Artículo 166° del “Reglamento”) 

La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
 

1 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
Cuando  el  Contratista  no cumpla  con  dotar  a  su  personal  de  los  elementos  de seguridad. La 
Multa es por día. 

1/1000 

2 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 
Cuando el  Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, de acuerdo a su 
programación de obra. La Multa es por día 

1/2000 

3 CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Cuando el Residente apruebe un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad, EL 
CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo  alguno para la Municipalidad. 

5/1000 

4 CALIDAD DE MATERIALES 
Cuando el Contratista emplee materiales no normalizados, la penalidad será por cada caso 
detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro 
que estén normalizados y que cumplan con las características técnicas, siendo dicho reemplazo 
sin costo alguno para la Municipalidad. 

5/1000 

5 SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACION 
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en  la  obra tanto peatonal y 
vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones  por la Municipalidad. La Multa 
es por día. 

5/1000 

6 ERMANENCIA DEL RESIDENTE EN OBRA 
El Residente debe Controlar la ejecución de los trabajos efectuados   por el Contratista, asistiendo  
todos  los  días  laborables  de  la  obra,  anotando  sus  incidencias  en  el cuaderno de obra. En 
caso de inasistencia será sancionado 

5/1000 

7 PRUEBAS Y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones 

1/1000 

8 CARTEL DE OBRA 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendarios de la firma del 
contrato 

S/. 500.00 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

3.7 DEL PRECIO 

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el 

postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. 

Los  costos  para  cada  una  de  las  partidas  serán  ofertados  en  nuevos  soles
6   

y  las valorizaciones  que  se  deriven  estarán  
sujetas  a  reajustes,  de  acuerdo  a  la  fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices 
Unificados de  Precios  de  la  Construcción  que  mensualmente  publica  el  Instituto  Nacional  de Estadística e Informática (INEI). 

 
6    Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos. 
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3.8 RESIDENTE DE OBRA

7
 

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil o arquitecto 

colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. 

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a 

pactar modificaciones al contrato. 

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades 

suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo 

sin  que la Entidad emita pronunciamiento se  considerará aprobada la solicitud. El  reemplazante deberá reunir  calificaciones  
profesionales  similares o superiores  a  las del  profesional reemplazado. 
 

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR
8  

(según sea el caso) 

Persona natural
9   

encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos 

con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. Recibirá todas las facilidades necesarias del 

Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta. 

NOTA 7: 

De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual 

o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. 

 
3.10 CUADERNO DE OBRA 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que  será firmado en todas sus páginas por el 

Inspector/Supervisor  y por el  Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 
El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias  desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, 
otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en 

obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso
10 

al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en 
poder de la Entidad. 
 
3.11 OCURRENCIAS 

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de 

cada anotación el  Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación.  Las solicitudes que se realicen 

como  consecuencia de  las  ocurrencias  anotadas en  el  Cuaderno de  Obra,  se  harán directamente  a  la  Entidad  por  el  

contratista  o  su  representante,  por   medio  de comunicación escrita. 

 
3.12 ADELANTOS 

Sólo en el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deberá incluirse las siguientes disposiciones: 

 
3.12.1 ADELANTO DIRECTO 
La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente  la  solicitud  por  escrito,  

adjuntando  la  correspondiente   garantía  y  el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)
11 

del 
monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del 
contrato. 

 

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por  ciento (40%)
12 

del monto del contrato original, en 
concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la  correspondiente 
garantía. 
 
7    Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la 
propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento. 
8    Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra. 
 
9    En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente 

de la obra. 
 
10  De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, 

impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada 
día de dicho impedimento. 
11     La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que 
ascenderá dicho adelanto. 
12     La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de  adelantos  para materiales e insumos, el 

porcentaje al que ascenderá dicho adelanto. 

 

Av. Sánchez Carrión N° 500 – El Porvenir – Trujillo – La Libertad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



48 
 

Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
3.13 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el 

artículo 184º del Reglamento: 

a.   Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. 

b.  Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. 
c.   Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. 

d.  Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que,  de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como 

obligación
13

 

e.   Que  se  haya  entregado  el  adelanto  directo  al  contratista,  en  las  condiciones  y oportunidad establecidas en el artículo 187º del 

Reglamento. 
NOTA 8: 

En  caso  no  se  haya  solicitado  la  entrega  del  adelanto  directo,  el   plazo contractual entrará automáticamente en 

vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases. 

 
3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe  respecto  del Expediente Técnico, estudios, informes o 

similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las  responsabilidades 

que corresponden a quienes elaboraron el proyecto. 

 
3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 

documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato,  así 

como  a  lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil. 

 
3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un  periodo de garantía y 
responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. 
Todos  los  demás  aspectos  relativos  al  presente  proceso  de  selección,  contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, 
liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. 

 
3.17 DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deberá 

consignarse como tal en las Bases. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

1.1ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR  

RUC N°: 20147170565 

1.2 DOMICILIO LEGAL 
Av. Sánchez Carrión N° 500 – El Porvenir – Trujillo – La Libertad 
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO  DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL 
Y ACCESO PEATONAL DEL PSJE. MARIA PARDO,  SECTOR  MAMPUESTO  BARRIO  2,  DISTRITO  DE  EL   PORVENIR  - 
TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
1.4 VALOR REFERENCIAL 
El valor  referencial  asciende  a  S/.  769,890.83  (Setecientos  Sesenta  y  Nueve Ochocientos Noventa y 83/100 Nuevos Soles), 
de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio 2010. 

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 

90 % del Valor 

Referencial 
Valor Referencial (Incluido el IGV) 110% del Valor 

Referencial 

S/. 692,901.75 (Seiscientos 

Noventa y 

Dos Mil Novecientos Uno y 

75/100 Nuevos Soles) 

S/. 769,890.83 (Setecientos Sesenta y 

Nueve Ochocientos Noventa y 83/100 

Nuevos Soles) 

S/. 846,879.91 (Ochocientos 

Cuarenta y Seis Mil Ochocientos 

Setenta y Nueve y 91/100 

Nuevos Soles) 

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor  referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa 
por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas.  Para otorgar la Buena Pro a propuestas 
que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de  créditos 
presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo  que el postor que haya obtenido el menor puntaje total 
acepte reducir su  oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. 
El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el 
otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular. 
1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 1220-2010-MDP el día 14 de Julio del 2009. 

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
14

 

RECURSOS DETERMINADOS 

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente proceso se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
15

 
Por financiamiento de la Entidad 
1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
1.10 BASE LEGAL 
   Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

   Ley Nº 29465 Ley de Presupuesto para el Sector Público Año 2010. 

   Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificadas por Leyes Nº 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005, 

Normar Reglamentarias y Complementarias, la Resolución Ministerial Nº 052-2009-EF/68.01. 

   Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01; Directiva Nº 001-2009-EF/68.01 “Directiva General  del  Sistema  Nacional  de  Inversión  Pública”;  y  

normas  modificatorias  y disposiciones transitorias y/o complementarias. 

   Ley Nº 27887 Ley General de Sociedades 

   Decreto legislativo N° 1017, Decreto que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 

   Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Reglamento del Decreto Legislativo  Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado 

   Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

   Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

   Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

   Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa, y el Decreto Legislativo 1086 

 
14  La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección. 
15  Se debe indicar la modalidad en que se realizará la ejecución del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 41º del 
Reglamento. 
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   Decreto Legislativo Nº 1086 -  Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo. 

   Decreto supremo Nº 007-2008-TR- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción  y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

   Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. 

   Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades. 

   Reglamento Nacional de Edificaciones. 

   Resolución de Alcaldía Nº 145-2010-MDP, de fecha 15/01/2010, en el cual se conforma el Comité Especial para Adjudicaciones de Obras y Proyectos.  

   Resolución de Alcaldía N° 1220-2010-MDP de fecha 14 de julio del 2010 que aprueba el expediente técnico de la obra. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,  modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Sector : Mampuesto Barrio 2 

Distrito : El Porvenir 
Provincia : Trujillo 

Región : La Libertad 

 
1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Ejecución de Obra : 120 Días Naturales 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 

  Convocatoria 03/08/2010 

  Registro de Participantes 04/08/2010 al 12/08/2010 

  PRESENTACION DE CONSULTAS y OBSERVACIONES 04/08/2010 al 06/08/2010 

  ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 10/08/2010 al 10/08/2010 

  Integración de Bases 11/08/2010 

  PRESENTACION DE PROPUESTAS 17/08/2010 a las 09:00am. 

  Calificación y Evaluación de Propuestas 17/08/2010 a partir de las 09:00 horas. 

  Otorgamiento de la Buena Pro 17/08/2010 (A través del SEACE) 

NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL: 

Debe tenerse presente que en un proceso de Adjudicación Directa, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe 

existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como 

mínimo tres (3) días hábiles. 
2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 

El registro de participantes se realizará en la Gerencia de Desarrollo Urbano, sito en la Av. Sánchez Carrión Nº 500, en las fechas 

señaladas en el cronograma, en el horario de 9:00 a 16:00. Horas, previo pago en la Oficina de Servicio de Recaudación Tributaria – 

SERT la suma S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. 

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente  fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la 

Entidad, sito en la Av. Sánchez Carrión Nº 500, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00  horas a 16:00 horas16, 
debiendo  estar  dirigidos  al  Presidente  del  Comité  Especial  de  la  ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 003-2010-MDP/CECOP, 
pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. 
2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio de la  Municipalidad Distrital de EL Porvenir, en la fecha y hora 
señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público. 
Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de  Control, quien participará como veedor y deberá 
suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. 
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al  Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA 
PÚBLICA N°  003-2010-MDP/CECOP – Primera Convocatoria, conforme al siguiente detalle: 
16 Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, 

de lo contrario, deberán contemplar un  horario razonable para la formulación de éstas, de modo que se fomente la mayor 

participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia. 
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SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 
 

Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 
Av. Sánchez Carrión Nº 500 

Att.: Comité Especial 
 
ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 003-2010-MDP/CECOP 

Objeto del proceso: EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 

VIAL Y ACCESO PEATONAL DEL PSJE. MARIA PARDO, SECTOR MAMPUESTO BARRIO 2, DISTRITO 

DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD” 

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 
Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 

 

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 

 
Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

Plaza de Armas S/N Att.: Comité Especial 

 
ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 003-2010-MDP/CECOP 

Objeto del proceso: EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE 

TRANSITABILIDAD  VIAL Y  ACCESO  PEATONAL  DEL  PSJE.  MARIA  PARDO,  SECTOR 

MAMPUESTO  BARRIO  2,  DISTRITO  DE  EL   PORVENIR  - TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
 
SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 
Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 
 

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Se presentarán en un (1) original y 2 copias
17

 
2.5.1.  SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: 

El  sobre  Nº  1  contendrá,  además  de  un  índice  de  documentos
18 

la   siguiente documentación: 

 

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA: 

i) Copia  simple  del  Certificado  de  Inscripción  vigente  en  el  Registro  Nacional   de Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obra)
19

. 
ii) Declaración Jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01. 

iii)   Declaración   jurada   y/o   documentación   que   acredite   el   cumplimiento   de   los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el 

Capítulo III de la presente sección
20

. 

iv)   Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley  de Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02. 

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03. 

vi)   Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el  representante común, el domicilio común y el porcentaje de 

participación. Anexo Nº 04 

 
17  

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá 
exceder de  la  cantidad de miembros que conforman el Comité Especial. La propuesta económica solo se presentará en original. 
18 

La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no  tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 
19     En los procesos convocados bajo la modalidad de concurso oferta o llave en  mano, en las que deba elaborarse el expediente técnico y ejecutarse la 
obra, el postor deberá acreditar su inscripción en el RNP como consultor y ejecución de obras; dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o 
mediante la conformación de un consorcio. 
20    

La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, 

si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este 

literal. 

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo, el Formato Nº 3 incluido en la presente 
sección),  certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar  los  requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el 
expediente de  contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia  y Competencia y de Trato Justo  e Igualitario 
establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal 
de consorcio las  obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán  conjuntamente el objeto de convocatoria, por 
lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado  para actuar en nombre y representación del mismo en 

todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
vii)  Carta de compromiso del Ingeniero que actuará como Residente de Obra (Anexo 06). 

Deberá de presentar firma del Residente mas Certificado de Habilidad. 
viii) Carta de compromiso del Ingeniero que actuará como Asistente de Residente de Obra 

(Anexo 07). Deberá de presentar firma del Asistente mas Certificado de Habilidad. 
ix)   Carta de compromiso del Contador Público Colegiado liquidador  de Obra (Anexo 08). 

Deberá de presentar firma del profesional mas Certificado de Habilidad. 

NOTA 4: 

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. 

Documentación de presentación facultativa: 

i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de ser el caso. 

ii) Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá requerirse: Copia 

simple de contratos, constancias o certificados más Actas de Recepción o Conformidad. 

iii) Para la acreditación del factor  “Experiencia  y calificaciones del personal  propuesto” deberá requerirse: Copia simple de 

contratos, constancias o certificados más Actas de Recepción o Conformidad. 
iv) Para  la  acreditación  Del  factor  “Cumplimiento  en  la  ejecución  de  obras”,  deberá requerirse:  Constancias  o  certificados  

referidos  a  los  contratos  presentados  para acreditar la experiencia del postor. 

v)   Consignar cualquier otra documentación que sea necesaria para acreditar los factores de evaluación. 
2.5.2.  SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 
El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 
i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los  impuestos, tributos,  gastos generales, utilidad,  seguros, 

transporte,  inspecciones, pruebas,  o cualquier  otro  concepto,  de  acuerdo  al  Anexo  Nº  05, el  que  no podrá tener borradura 
alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios 
unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles 

ii) Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 15,397.81 (Quince  Mil Trescientos  Noventa  y  Siete  y  81/100  Nuevos  

Soles,  (2%)  del   valor referencial)21 
iii)   Presupuesto Detallado. (Según Formato Nº 2). 

Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará 

el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde 

con respecto al costo directo. 

2.6. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a  determinar  el puntaje total de las mismas. 
El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas  evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

Donde: 

PTPi = Puntaje total del postor i 

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 

PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70 

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30 
2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, 
entre otros, los siguientes documentos: 
a) Copia de DNI del Representante Legal; 
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; 

c) Copia  de  la  constitución  de  la  empresa  y  sus  modificatorias  debidamente actualizado; 

d) Copia del RUC de la empresa; 
e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder; 

f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la  propuesta técnica. 

g) Documento señalan un domicilio legal en la ciudad de Trujillo. 

h) De acuerdo al objeto contractual convocado podrá requerirse la presentación de otros documentos para la suscripción del contrato, 

los que deberán ser incluidos en este rubro. 
21  El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato. 
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Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza o póliza de caución para efectos de garantizar lo 

siguiente: 

- De fiel cumplimiento del contrato 

 
2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 10 días 

hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR. 
 

CAPÍTULO III 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 

“MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y ACCESO PEATONAL DEL PSJE. MARIA PARDO, SECTOR 

MAMPUESTO BARRIO 2, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD” 
 

1. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

Cumplimiento del plazo de 120 días calendario para la ejecución de la obra materia de la presente convocatoria. Según anexo 
2. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA A LOS POSTORES 

Los postores deberán tener por lo menos una antigüedad mínima de 05 años, en la actividad de ejecución de obras civiles, tal requisito 
se considerará desde la fecha de inscripción a la SUNAT hasta la fecha de presentación de las propuestas. 
En caso de los postores en consorcio, este requisito tendrá que ser cumplido por lo menos por uno de los consorciados. 

- Declaración   Jurada   donde   se  indique   que   no   hayan  tenido   un   contrato   intervenido económicamente con la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir u otra entidad del estado. 

3.  RELACION DE PROFESIONALES 

 

CARGO 

REQUERIM. TECNICOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES 
 
PROFESION 

AÑOS 

COLEGIADO 

REQUERIMIENTOS PROFESIONALES 

ADICIONALES 
 
 

 

3.1.- RESIDENTE 

DE OBRA 

 
 
 

 
Ing. Civil 

 
 

 

Más de 10 años 

como Colegiado 

Experiencia como residente de obras  de  Cinco (05) 
años efectivos, con un mínimo de 10 obras ejecutadas, 
02 de  las cuales deben ser de la 
especialidad,   adjuntar   copias  de   contratos, 
certificados  o  constancias  mas  el   Acta  de 

Recepción de obra (Según Formato 04) 

Carta  de  Compromiso  asumiendo  el   cargo señalado, 
Copia de Título Profesional, Certificado de Inscripción en 
el CIP, Certificado de Habilidad 

 
 

3.2.- ASISTENTE 

DE OBRA 

 
 
 
Ing. Civil 

 
 

Más de 05 años 

como Colegiado 

Experiencia de 05 años en la actividad y haber 
participado  por  lo  menos  en  08  obras como 
residente o  asistente de obra  (Mínimo  de  02 años 
como residente) (Según Formato 04) 

Carta  de  Compromiso  asumiendo  el   cargo 
señalado, Copia de Título Profesional, Certificado 
de Inscripción en el CIP, Certificado de Habilidad 

 
 

3.3.- MAESTRO 
DE OBRA 

 

 

Maestro de 
Obra 

 

 

- 

Experiencia como maestro de obra como mínimo en 10 
obras similares, deberá adjuntar copias de 
certificados o constancias que acredite como tal 

(Según Formato 04) 

Carta  de  Compromiso  asumiendo  el   cargo 
señalado, Copia de Certificados de capacitación 
en SENSICO o entidades similares 

3.4.- CONTADOR 
PUBLICO 

EXPERTO EN 
LIQUIDACIO NES 

DE 

OBRA 

 
 
 
Contador 

Publico 

 
Más de 05 años 
como Colegiado 

en el CCP 

Experiencia como liquidador de obra de Un (01) año   
efectivo,   deberá    adjuntar   copias   de contratos,
 certificados  o constancias  que 
acredite como tal (Según Formato 04) 

Carta  de  Compromiso  asumiendo  el   cargo 

señalado, Copia de Título Profesional, Certificado de   
Inscripción   en   su    respectivo   colegio, Certificado de 
Habilidad 
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4. EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

 SE   CONSIDERARA   EL   EQUIPO   Y    MAQUINARIA 

ESTABLECIDA  EN  LA  RELACION  DE  INSUMOS  DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

 

   

   

   

   

   

   

 

Para acreditar el equipo mínimo se deberá presentar copias simples de Facturas y/o  Tarjeta de Propiedad (adjuntar obligatoriamente) 
y/o Contrato de Compra y venta del Equipo;  en caso de ser alquilados deberá presentar una Carta de Compromiso,  adjuntando 
copias Simples de la Factura y/o tarjeta de Propiedad y/o Contrato de  Compra y Venta del Equipo de la Empresa o Persona Natural 
que alquile el equipo. 
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CAPÍTULO IV 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 

 

A.  Factor “Experiencia en obras en general” 22 
Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos  Diez (10) años a la fecha de 
presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra 
materia de convocatoria. 

Sustentados con contratos y su respectiva actas de recepción y/o conformidad emitido  por la entidad 

contratante (máximo 05 contratos) 

Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores. 

Mayor o Igual a 3 veces el Valor Referencial. 15 puntos 

Mayor o igual a 2 veces y menor a 3 veces el V.R. 10 puntos 
Mayor o igual a 1 vez y menor a 2 veces el V.R. 05 puntos 

15 puntos 

B.  Factor “Experiencia en obras similares” 
Se calificará considerando las obras similares ejecutadas en los últimos Diez (10) años  a la fecha de presentación 
de propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente dos veces el valor referencial de la obra materia de 
convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al 15% del valor referencial. 
sustentados con contratos y su respectiva actas de recepción y/o conformidad emitido por la entidad contratante 
(máximo 05 contratos) 
Únicamente aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. El Comité Especial deberá consignar las obras 
que son consideradas similares (Muros de Contención, Pavimentos, Obras de Concreto). 

Mayor o Igual a 2.0 veces el V.R. 35 puntos 

Mayor o Igual a 1.0 veces y menor a 2.0 veces el V.R. 25 puntos 
Mayor o igual a 0.5 veces y menor a 1.0 veces el V.R. 15 puntos 

35 puntos 

C.  Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” 
C.1. Experiencia del Residente de Obra en Obras en General  (15 Ptos.) 
 Experiencia  como  residente  de  obras  en  general,  sustentada  con  contratos  y  su  respectiva conformidad o 
certificados  emitido por la entidad contratante 
 Experiencia mayor o igual a 05 años en el cargo: ……….…………………………… 15  puntos 
 Experiencia mayor o igual a 03 años y menor de 05 años en el cargo: …….. 10 puntos 
 Experiencia mayor o igual a 02 años y menor de 03 años en el cargo: .……. 06 puntos 
C.2. Experiencia del Asistente de Obra en Obras en General  (10 Ptos.) 

Experiencia  como  residente  de  obras  en  general,  sustentada  con  contratos  y  su  respectiva conformidad o 
certificados y Actas de Recepción emitido por la entidad contratante 
 Experiencia Mayo o igual a 08 Residencias o Asistente: ………………………….… 10  puntos 
 Experiencia con 05 a 07 Residencias: ………………….…………………………………..  07  puntos 

 Experiencia menor a 05 Residencias: ………………..……………………………………. 05  puntos 

35 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22   Para evaluar  la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en  consorcio deberá acompañarse la 
documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá 
considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato. 
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PCP = Puntaje a otorgarse al postor 
PF = Puntaje máximo del Factor 
NC = Número  de  contrataciones  presentadas  para  acreditar  la 

experiencia del postor con mas contrataciones 
CBC = Número  de  constancias   de  buen   cumplimento  de   la 

prestación 
 

Municipalidad Distrital de El Porvenir 
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C.3. Experiencia del maestro de Obra en Obras similares (05 Ptos.) 
Experiencia como Maestro de Obra en obras similares, sustentada con contratos,  certificados o 
constancias, emitido por la entidad contratante 
 
 Experiencia Mayo o igual a 08 Obras: ……………………………………………. 05 puntos 
 Experiencia con 05 a 07 Obras: ……………….…………………………………..  04 puntos 

 Experiencia menor a 05 Obras: ………………..………………………………….  03  puntos 
 

C.4. Experiencia del Contador Público Liquidador de Obras Públicas (05 Ptos.) 

Experiencia como Liquidador de Obras Publicas (Administración y análisis de la documentación 
financiera – Liquidación Financiera) se acreditará mediante contratos, constancias o certificados 

de trabajo emitido por entidades públicas 

 Experiencia igual o Mayor a 01 años: ……………………………….……………………… 05  puntos 
 Experiencia menor a 01 años: ………………………….………………………………………. 03  puntos 

 

D.  Factor “Cumplimiento en la ejecución de obras” 

Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el 
postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades. 

Por ejemplo se puede utilizar la siguiente fórmula de evaluación: 

PCP= PF x CBC 
NC 
Donde: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en 
el que conste o se evidencie que la prestación  presentada para acreditar la experiencia fue 
ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba. 
 
Notas: 
1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. 
En caso la experiencia se haya acreditado con un  número mayor de diez obras, para la aplicación de la 
fórmula 

propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias 
de cumplimiento permitidas por la normativa. 
2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN. 

 
15 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 

PUNTOS 
 

LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DE LOS 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. 

 

PARA  ACCEDER  A  LA  ETAPA  DE  EVALUACIÓN  ECONÓMICA,  EL  POSTOR  DEBERÁ OBTENER UN 

PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS. 
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CAPÍTULO V 

 
PROFORMA DE CONTRATO 

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebra de una parte …………., en adelante LA 

ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en ……, representada por………, identificado con DNI Nº ………., y de otra parte 

......................., con   RUC Nº   ……………….., con  domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. 

Asiento N° …… del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ................, 

con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de 

(Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION  DIRECTA PÚBLICA Nº 
………………………………. para la ejecución de la  obra………………………………, cuyos detalles, importes unitarios (en 
caso de corresponder)  y  totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO 

Con fecha ………….(indicar),  el  Comité  Especial  adjudicó la Buena Pro de  ………….  (indicar denominación del proceso), 

convocada para la ejecución de la obra  …………….(indicar),  a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., 

incluido el  Impuesto General a las Ventas, (de corresponder). 
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, 
SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,  materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de 
la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo 
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 
CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N  

184-2008-EF y sus modificatorias y 
el Código Civil vigente. 
CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El  presente  contrato  está  conformado  por  las  Bases  integradas,  la  oferta  ganadora  y  los documentos derivados del 

proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la 

liquidación final de la obra. 
CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º 

del Reglamento. 

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

El contratista declara que  se compromete  a cumplir las  obligaciones derivadas del  presente contrato,  bajo  sanción  de  

quedar  inhabilitado  para  contratar  con  el  Estado  en  caso  de incumplimiento. 

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización 

automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la   …………………(Indicar el tipo de garantía). 

Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

En el caso que corresponda consignar lo siguiente: 

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la 

………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
NOTA 5: 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento, en las contrataciones de obra que conllevan la ejecución de 

prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,  reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por 

dicho concepto. La garantía  de  fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento 

total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
 
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera 

con renovarla. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS Y RESIDENTE DE OBRA 

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO 

El  terreno  o  lugar  donde  se   ejecutará  la  obra  será  entregado  al  contratista   dentro ……………(consignar plazo)
23 

días 

siguientes a la firma del presente contrato. 
10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de  ……. (consignar)  días  calendarios,  

contados  a  partir  del  día  siguiente  en  que  se  cumplan  las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento. 

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
10.3. RESIDENTE DE OBRA 

El CONTRATISTA, nombra como residente de obra al Ing. …………………………., cuyo CIP es el Nº …………….. y se encuentra hábil 

según Certificado de Habilidad Nº ……………….del  Colegio  de Ingenieros del Perú de fecha …………... 
CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución 

de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. 

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos  parciales establecidos  en el  calendario 

valorizado de  avance  de  obra.  En caso de  producirse  retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento. 
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en 
todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En  este  cuaderno  de  obras  se  anotarán  las  indicaciones,  órdenes,  
autorizaciones,  reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La  conformidad  de  la  obra  por  parte  de  LA  ENTIDAD  no  enerva  su  derecho  a  reclamar posteriormente por defectos o vicios 

ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES
24

 

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se  hará acreedor  a una penalidad por 

mora,  por cada día de  atraso, hasta por un  monto  máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta 

penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante 

de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.  

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 
                                                                                                                                                                               F x plazo en días 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

Donde: 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá  resolver el contrato parcial o totalmente por 

incumplimiento. 

OTRAS PENALIDADES (Artículo 166° del “Reglamento”) 

La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, de acuerdo 

a lo establecido en el  Numeral 3.18 de las disposiciones Comunes del Proceso de Selección 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y  213º  del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS  ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA 

ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta 

última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se 

manifieste esta decisión y el motivo que la  justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos  

40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento. 

 
23  Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del terreno o lugar 
donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del 
contrato. 

24   De  ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al  amparo del artículo 166º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
 
 

Av. Sánchez Carrión N° 500 – El Porvenir – Trujillo – La Libertad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



60 
 

Municipalidad Distrital de El Porvenir 

ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 
 

En  este  supuesto,  se  ejecutarán  las  garantías  que  EL  CONTRATISTA  hubiera  otorgado  de conformidad con el artículo 164º del 
Reglamento de la Ley de  Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL 

CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las  demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales 

a que hubiera lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
25

 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten 

durante la etapa de ejecución contractual  dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 

209º, 210º y  211º  del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley. 

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso 

no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte  introductoria  del presente contrato. 

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del  presente contrato, las partes lo firman por 

duplicado en señal de conformidad en la ciudad  de ………. a l  ……………………… 
 
 

 

 

 

 

 

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” 
 

NOTA 6: 
Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el 
Cronograma  General  de  Ejecución  de  la  obra,  el  cronograma  de   desembolsos  previstos 
presupuestalmente y el expediente técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25    

De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver 

las controversias que se susciten  durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por 

un tribunal arbitral o un árbitro único. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 

 

FORMATO N° 01 

 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 

(Fecha), ……………….. Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº ……. 

Presente.- 
 
 

 
……………………………… (nombre  del  postor  /  Empresa  y/o   Consorcio),  identificado   con    RUC    Nº 
……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Pública N° 
………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante (o  apoderado  en caso de personas 
naturales): ……………………………. (nombre del  representante o apoderado) identificado con DNI. Nº 
……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar 
todos los actos vinculados al proceso de selección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre 

/ Razón Social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 

FORMATO Nº 2 
 

PRESUPUESTO DETALLADO 
 

Sistema de Contratación: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
PARCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES  (2) 

UTILIDAD (3) 

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV  ( 19%) 

TOTAL GENERAL (*) 

 

 

 
(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

FORMATO Nº 326
 

 

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 
 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 
 

 
 
CANT. 

RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 
PERSONAL TÉCNICO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

EQUIPOS REQUERIDOS 
 

 
 
CANT. 

RELACIÓN DEL EQUIPO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

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

Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26  De corresponder. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

 
ANEXO N° 01 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº ……. 

Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº 
................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº 
............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi 
representada se sujeta a la verdad: 
 

Nombre o Razón Social  
Domicilio Legal  
RUC  Teléfono  Fax  

 

Autorización Municipal 

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha 

   
 

Participa en Consorcio 

SI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio 
Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3 

     
 
 

 
(Fecha),…………………..……… 
 
 
 

 
.......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
 

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

consorciados. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

 
ANEXO N° 02 

 
DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 

 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº ……. 

Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en 
.........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………;  que  se 
presenta como postor de la ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº  …….………………….., 

para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento: 
 
1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 
 
2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del  proceso  de 
selección. 

 
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos 
del presente proceso de selección. 
 
4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a  suscribir 
el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 

 
5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
(Fecha), ……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

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

Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

 
ANEXO Nº 03 

 
CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº ……. 

Presente.- 
 

 
El  que  suscribe,  ........................................,  identificado  con  DNI  Nº   ............................., 
Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi 
representada  se  compromete  a  ejecutar  la  Obra  ………………………(incluir  denominación), materia  
de  ……………………………….(incluir   denominación  del  proceso),   de  acuerdo  al respectivo 
Expediente Técnico, en el plazo siguiente: 
 

 
PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS 
CALENDARIO. 
 
 

 
(Fecha), ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

ANEXO N° 04 
 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

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

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº ……. 

Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable  durante el lapso que 
dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACION   
DIRECTA   PÚBLICA   Nº   ………………………….., responsabilizándonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el  contrato  de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del  Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº……………………..  como 
representante legal común del  Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común 
en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir 
con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. 
 
OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación 

 ……………………… 

 ……………………… 
 
OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación 

 …………………….. 

 …………………….. 
 
 

 
………………………………………….. ………………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2 

 
 

 
(Fecha), ………………………………………… 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 

 

ANEXO N° 05 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) 
 
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº ……. 
 
Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del 
presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente: 
 
 

 
CONCEPTO 

 
COSTO (Consignar 
moneda) 

  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 

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

 
(Fecha), ……………………………………… 
 
 

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

Firma y sello del Representante Legal 

Nombre / Razón social del postor 
 
NOTA 7: 
 
Cuando el proceso se convoque a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones  
técnicas,  memoria descriptiva y presupuesto  de  obra que  forman  parte  del Expediente Técnico, en ese 
orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que 
debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial. 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

ANEXO Nº 06 
 

CARTA DE COMPROMISO DE RESIDENTE DE OBRA 
 
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACION 
DIRECTA PÚBLICA Nº ……. Presente.- 
 
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,  con RUC. Nº 
............................, con domicilio legal en …………………………………….., Con registro del Colegio de 
Ingenieros Nº (O de Arquitectos cuando corresponda) ……………………..,  declaro bajo juramento   que   
me   comprometo   ha   realizar   labores   de   Residente   de   obra,   de   la 
obra:………………………………………   materia  de ADJUDICACIÓN   DIRECTA   PUBLICA   N° 

…………………………. – 1ª. Convocatoria, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico. 
 

 
 
 
 
 
El Porvenir,.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- Firma, Nombres y Apellidos del 
Ingeniero Residente 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 
 

ANEXO Nº 07 
 

CARTA DE COMPROMISO DE ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA 
 
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACION 
DIRECTA PÚBLICA Nº ……. Presente.- 
 
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,  con RUC. Nº 
............................, con domicilio legal en …………………………………….., Con registro del Colegio de 
Ingenieros Nº (O de Arquitectos cuando corresponda) ……………………..,  declaro bajo juramento que me 
comprometo ha realizar labores de Asistente del Residente de Obra, de la 
obra:………………………………………   materia  de ADJUDICACIÓN   DIRECTA   PUBLICA   N° 

…………………………. – 1ª. Convocatoria, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico. 
 

 
 
 
 
 
El Porvenir,.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- Firma, Nombres y Apellidos del 
Ingeniero Residente 
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ANEXO Nº 08 
 

CARTA DE COMPROMISO DE CONTADOR PUBLICO 
 
 

 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACION 
DIRECTA PÚBLICA Nº ……. Presente.- 
 
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,  con RUC. Nº 
............................, con domicilio legal en …………………………………….., Con registro del Colegio de 
Contadores del Perú ……………………..,  declaro bajo juramento que me comprometo ha realizar labores 
de Liquidador de Obra, de la  obra:……………………………………… materia de ADJUDICACIÓN DIRECTA 
PUBLICA N°  …………………………. – 1ª. Convocatoria,  de 
acuerdo al respectivo Expediente Técnico. 
 

 
 
 
 
 
El Porvenir,.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------- Firma, Nombres y Apellidos del 
Ingeniero Residente 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADP Nº 003-2010-MDP/CECOP 

 
 

FORMATO Nº 04 

(Formato para Acreditación del Ing. Residente, Asistente, Contador y Maestro de Obra) 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 
ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 

……. 
 
Presente.- 
 
RESIDENTE DE OBRA PROPUESTO 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD FECHA 
COLEGIATURA 

Nº 
COLEGIATURA 

    

 

EXPERIENCIA (RESIDENTE, ASISTENTE, MAESTRO O CONTADOR LIQUIDADOR, 
SEGÚN SEA EL CASO) EN OBRAS GENERALES Y/O SIMILARES 
 

 
Nº 

 
Cargo 

 
Nombre de la Obra 

 
Entidad 

Periodo de Duración 

Inicio Termino Tiempo en 
Meses 

       
       
       
       
       
       
       
TOTAL TIEMPO EN AÑOS  

 

El Porvenir, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Firma y sello del Representante Legal                                         Firma del Profesional Propuesta 
                 Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N°04: BASES INTEGRADAS ADS 07-2010-MDP 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 
 

 
 

 
 
 
 
 

BASES 

 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 
 

 

007-2010-MDP/CECOP 
 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 

“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, 
DISTRITO DE EL PORVENIR” 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO - 2010 
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Municipalidad Distrital de El Porvenir 
ADS Nº 007-2010-MDP/CECOP 

 

SECCIÓN GENERAL 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
 

CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1.1 CONVOCATORIA 
De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través de su publicación en el SEACE, 
oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio  de las invitaciones que  se  pueda  cursar  a uno  (1)  o  más  
proveedores,  según corresponda,  en  atención  a  la  oportunidad,  al  monto,  a  la  complejidad,  envergadura  o sofisticación de la 
contratación, bajo sanción de nulidad. 
 
1.2 BASE LEGAL 
− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. 

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  en  

adelante  el  Reglamento,  y  sus  modificatorias  y complementarias. 

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

− Directivas de OSCE. 

− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

− Código Civil. 

− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 
1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado 
integradas las Bases. En el caso de  propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de 
conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.  

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en 

el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y 

que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado. 

MUY IMPORTANTE: 
Para  participar  de un proceso  de  selección convocado por las  Entidades del  Estado Peruano,  es  necesario  que  los  
proveedores  se  encuentren  inscritos,  en  el  registro correspondiente,  ante el  Registro  Nacional  de Proveedores (RNP)  que 
administra el Organismo Supervisor  de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente 
dirección electrónica para obtener mayor   información: www.rnp.gob.pe. 

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y  apellidos (persona  natural),  DNI,  razón  social  (persona  

jurídica),  número  de  RUC,  domicilio  legal, teléfono. Formato Nº 01 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que  desee  ser  notificada  

electrónicamente,  deberá  consignar  una   dirección  de  correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, 

conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a  través del SEACE prevalece sobre cualquier medio  que  

se  haya  utilizado  adicionalmente,  siendo  responsabilidad  del  participante  el permanente seguimiento del respectivo proceso a través 

del SEACE. 

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles,  contados  desde el  día 
siguiente de la convocatoria,  de  conformidad  con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento. 
1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La  decisión  que  tome  el  Comité  Especial  con  relación  a  las  consultas  y  observaciones presentadas constará en el pliego 
absolutorio que se notificará a  través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de 
conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º,  56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso 
de selección. 

El  plazo para la absolución no podrá exceder  de dos (2) días hábiles contados  desde el vencimiento del plazo para recibir las 

consultas y observaciones. 

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las  Bases, se considerarán como parte integrante de 

ésta y del Contrato. 

MUY  IMPORTANTE:  No  se  absolverán  consultas  y  observaciones  a  las  Bases  que  se presenten extemporáneamente o que sean 

formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 
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1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD 
De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean 
elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, 
siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el 

observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° 

de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa  sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas 

que tengan relación con el proceso de selección. 
Igualmente,  cualquier  otro  participante  que  se  hubiere  registrado  como  tal   antes  del vencimiento del plazo previsto para 
formular observaciones, tendrá la  opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones 
formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada  por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por  el  
artículo 26° de la  Ley,  cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias 
o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 
El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días 
hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases. 
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable. 
1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES 
El  Comité  Especial  integrará  las  Bases  como  reglas  definitivas  del  presente  proceso  de selección,  una vez absueltas todas las 
consultas y/u observaciones o  si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra  vía  ni modificadas 
por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal 
para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. 

Las  Bases  Integradas,  de  ser  el  caso,  deberán  contener  los  cambios  producidos  como consecuencia de las consultas y 

observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de 
la Entidad. 
Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y  publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los 
Artículos 59º y 60º del Reglamento. 

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá  efectuar modificaciones de oficio al contenido de las 

Bases, bajo responsabilidad. 
1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS 
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se 
presentarán en idioma castellano o, en  su  defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el 
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en 
el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del 
documento o su traducción no es subsanable. 

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta 

económica. 
Si  las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por  medios  mecánicos o electrónicos,  llevarán  el  sello  y  la  
rúbrica  del  postor  y  serán  foliadas  correlativamente empezando por el número uno. 
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser 
llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario 
designado para dicho fin. 
1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO. 

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo 

responsabilidad del Comité Especial. 
En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los 
resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, 
una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso 

que publicará en el SEACE. 
1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: 

a)  La  oferta económica,  en nuevos  soles, incluidos  todos  los tributos,  seguros,  transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el 

caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener  incidencia  sobre el 

costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago 

adicional de ninguna naturaleza. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen  deberán ser expresados con dos decimales. Los 

precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. 

b)  Garantía de seriedad de oferta
1

. 
1       

En caso de convocarse  a un proceso  de selección según relación  de ítems,  cuando  el  valor  referencial del ítem corresponda a una 

Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener 

vigente su oferta hasta la suscripción del contrato. 
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NOTA 1: 
En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “De otro lado, cabe precisar que cuando los 

postores se presenten a más de un  ítem, los postores deben presentar sus propuestas económicas en forma independiente.”
2
 

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
1.11.1 Evaluación Técnica 

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla  con  los requerimientos técnicos 

mínimos  contenidos  en las  presentes  Bases.  Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones 

directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía, no se establecerá factor técnico de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica. 
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta 

que la evaluación técnica haya concluido. 
1.11.2 Evaluación Económica 

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se 

tendrá por no presentada. 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de 
propuestas se les asignará  puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 
Pi = Om x PMPE Oi 

Donde: 

i = Propuesta 

Pi = Puntaje de la propuesta económica i 

Oi = Propuesta Económica i 

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo 

PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica 
NOTA 2: 

En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial permanente 

deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección,  

deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar 

expresamente en el acta respectiva. 
NOTA 3: Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la primera se evaluará utilizando el método del valor presente 
neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del 
financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,  seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, 
conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento. 

1.11.3 Determinación del puntaje total 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento, para la contratación de obras que correspondan a 
adjudicaciones directas selectivas o  adjudicaciones de menor cuantía, la determinación del puntaje total se realizará  sobre cien 
(100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica. 
A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta económica de los 
postores con domicilio  en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes  al  mismo  departamento  o  región.  El  domicilio  será  el  consignado  en  la constancia de inscripción ante el 
RNP. 
IMPORTANTE: 

Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 5, 

incluida en la sección específica de las presentes Bases. 
1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
El otorgamiento de la Buena Pro se realizará ACTO PRIVADO. 

El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas   y  su  correspondiente   orden  

de  prelación,  indicando   además  las  propuestas descalificadas, de ser el caso. 
A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que  contienen las propuestas económicas de aquellos 
postores cuyas propuestas  técnicas  hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases. 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. 
La determinación del puntaje total se efectuará de conformidad con lo indicado en el numeral 

1.10.3 de la presente sección. 

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a 

través del cuadro comparativo. 
Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité 

Especial. 
 
2    Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la 
evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del 
Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas 
económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto. 
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En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el 
Artículo 73º del Reglamento. 

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo 

responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los 

resultados de cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso. 
1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la 
notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la  Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación 

de su otorgamiento. 

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena 

pro. 

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el 
octavo día hábil de producido tal  hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia 
de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. 

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

2.1 Recurso de apelación 

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el  desarrollo del proceso de selección, desde la 

convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. 

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por 

el Titular de la Entidad. 
Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos  emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la 
nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal. 
En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver 
las controversias que surjan  en  los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los  alcances de tratados o 
acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública. 

 
2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación 

La  apelación  contra  el  otorgamiento  de  la  Buena  Pro  o  contra  los  actos  dictados  con anterioridad a ella debe interponerse dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. 

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

3.1 DE LOS CONTRATOS 

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo dos (2) 

días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no 

podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para  

suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el  postor ganador no se presente dentro del plazo 

otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento. 
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o  debidamente autorizado,  y por el  ganador  de la Buena 
Pro,  ya sea  directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y  tratándose de persona jurídica, a través 
de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento. 

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los 

siguientes: 

   Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Por el registro Nacional de proveedores. 

   Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final. 

   Contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los  asociados, y designación de su representante de ser el caso. 

   Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores. 

   Copia autenticada o fedateada de la escritura de constitución de la empresa. 
   Vigencia del poder del representante legal de la empresa (certificado legalizado). 

   Copia legalizada del documento nacional de identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones. 

   En caso  de  persona  jurídica,  se  presentará  copia  del RUC de  la empresa  y  del testimonio de constitución. 

   Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. 

   Certificado  de  habilidad  de  los  profesionales  propuestos,  con  curriculum   vitae documentado. 

   Expediente técnico de obra completo, suscrito por el postor favorecido con la buena pro, o por su representante legal. 

   Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el  cronograma  de desembolsos  establecidos  y  sustentado  en  

la  programación   de  obra  PERT-CPM concordante con el plazo. 

   Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra 

valorizado. 

    El  desagregado  de  partidas  que  dio  origen  a  su  propuesta,  en  caso  de  obras convocadas a suma alzada. 

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del 

documento que lo contiene.  Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente. 
3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las  garantías  que  debe  presentar  el  contratista  deberán  ser  incondicionales,  solidarias, irrevocables y de realización automática al 
sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa  autorizada  y  sujeta  al  ámbito  de  la   Superintendencia  de  Banca,  
Seguros  y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada 

de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco  Central de 

Reserva del Perú. 
3.4 DE LAS GARANTÍAS 
3.4.1.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA 

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido 

en las presentes Bases. 

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar  están obligados a mantener su vigencia hasta la 

suscripción del contrato. 

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la 

Buena Pro, con excepción del  que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta  la suscripción del 

contrato. 
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente 
de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada. 
3.4.2.  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. 
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del 
contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1)  
año,  con  el  compromiso  de  renovar  su  vigencia  hasta  el  consentimiento  de  la liquidación final. 
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Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que: 

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario 

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. 
4.3.  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En  caso  el  contrato  conlleve  a  la  ejecución  de  prestaciones  accesorias,  tales  como mantenimiento, reparación o actividades afines, 

se otorgará una garantía  adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de 

las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 
3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento. 

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato, 
serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento. 

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse 
penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, 
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del 
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de 
forma independiente a la penalidad por mora. 
 
Otras Penalidades: 

En aplicación del Art. 166° del reglamento además se aplicara las siguientes penalidades, : 

 
 

N 
 

PENALIDADES 
MULTA 

(Del Monto 
del Contrato) 

 
01 

Por  cambio  de  INGENIERO  RESIDENTE  propuesto  en  el   proceso  de 

Adjudicación, aun en los casos que el cambio solicitado sea en forma justificada. 

 
5/1000 

 
02 

CARTEL DE OBRA.- Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel de obra a la 
fecha de inicio de la obra. La multa diaria será: 

 
1/10000 

 
03 

Indumentaria   o   Implementos   de   Protección   Personal,   cuando   el contratista  
permita  que  trabajadores  laboren  sin   ellas  o  que  la  tengan incompletas 

 
3/1000 

 
04 

Equipos Incompletos, cuando el contratista no cuente con el equipo mínimo requerido o 
que los tenga incompletos para la ejecución de la obra 

 
3/1000 

 
05 

Impedimento para Anotar Ocurrencias en el Cuaderno de  Obra, Si el residente no permite 
el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra hacer anotaciones en el 
cuaderno de obra 

 
5/1000 

 

06 

Falta de Permanencia del Residente de Obra, Cuando el  Supervisor verifique  la no  
permanencia  del Residente de Obra,  el  cual debe  hacer  las anotaciones  diarias  de  la  
ocurrencia  de  la  obra,  la  no  permanencia  será 

Sancionado 

 

5/1000 

 
07 

Liquidación de Obra, cuando el Contratistas no presente la Liquidación de obra dentro del 
plazo establecido en el reglamento,  la entidad lo liquidará de oficio imponiendo la multa de: 

 
1.0 UIT 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 
 

3.7 DEL PRECIO 

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor 

tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra. 
 
Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, 
de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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3.8 RESIDENTE DE OBRA 

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual  será un ingeniero o arquitecto 

colegiado, según corresponda a  la  naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. 

El  residente de obra,  por  su sola designación representa al Contratista,  para  los  efectos ordinarios de la obra, no estando facultado 

a pactar modificaciones al contrato. 
La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del  funcionario de la Entidad que cuente con facultades 
suficientes para ello, dentro  de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin 
que la Entidad emita pronunciamiento se considerará  aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales 
similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

3.9 SUPERVISOR 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato,  debiendo  cumplir  por  lo  menos  

con  las  mismas  calificaciones   profesionales establecidas para el Residente de la Obra. 

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas 

con ésta. 
3.10 CUADERNO DE OBRA 
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Supervisor y 
por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 
El  Cuaderno  de  Obra  deberá  tener  una  hoja  original  con  tres  (3)  copias  desglosables, correspondiendo una de ellas a la 
Entidad, otra al contratista y la  tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe 
permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original 
quedará en poder de la Entidad. 
3.11 OCURRENCIAS 

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada 

anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como 

consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su 

representante, por medio de comunicación escrita. 
3.12 ADELANTOS 

En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deberá considerarse lo siguiente: 
3.12.1. ADELANTO DIRECTO 
La Entidad entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por escrito el adelanto hasta el veinte 
por ciento (20%) del Monto  ofertado por la Obra, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro  de los 08 días 
siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando la correspondiente garantía. 
3.12.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de la 

obra, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por la Entidad, adjuntando la correspondiente garantía. 
3.13 CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día  siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en 

el artículo 184º del Reglamento: 
a.   Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. 

b.   Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. 

c.   Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. 

d.   Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como 

obligación 
e.   Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del 
Reglamento. 
En caso no se haya solicitado la entrega del   adelanto directo, el plazo  contractual entrará automáticamente  en  vigencia  al  día  
siguiente  de  cumplirse  todas  las  demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases. 

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o 

por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden 

a quienes elaboraron el proyecto. 
3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 

documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del  contrato, así como 

a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil. 
3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no  exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y 
responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años. 
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Todos  los  demás  aspectos  relativos  al  presente  proceso  de  selección,   contratación, construcción, ejecución, recepción de 
obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento. 
3.17 DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas) 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR  

RUC N° : 20147170565 

1.2 DOMICILIO LEGAL 
Av. Sánchez Carrión Nª 500 – El Porvenir, distrito El Porvenir y provincia de  Trujillo, departamento y región La Libertad. 
2.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El   presente  proceso  tiene  por  objeto  la  ejecución  de  la  obra   CONSTRUCCION  Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE 
ARMAS, DISTRITO DE EL PORVENIR. 
2.3 VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/. 598,551.34 (QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 

34/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la 

obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2010. 

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a: 

 

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial 

S/. 538,696.21 (Quinientos Treinta 
y Ocho Mil Seiscientos Noventa y 

Seis y 21/100 Nuevos 
Soles) 

S/. 598,551.34 (Quinientos 
Noventa y Ocho Mil 

Quinientos 
Cincuenta y Uno y 
34/100 Nuevos Soles) 

S/. 658,406.47 (Seiscientos 
Cincuenta y Ocho Mil 

Cuatrocientos 
Seis y 47/100 Nuevos 

Soles) 
 

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa 
por ciento (90%) serán devueltas por  el  Comité Especial teniéndolas por no presentadas.  Para otorgar la Buena Pro a 
propuestas que superen el valor  referencial,  hasta  el  límite  antes   establecido,  se  deberá  contar  con  la 
asignación suficiente de créditos  presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad,  salvo  que  el  postor que  
haya  obtenido el  menor  puntaje total  acepte reducir su  oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, 
conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde 
la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular. 
2.4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía  Nº 1250- 
2010-MDP de fecha 19 de Julio del 2010. 
2.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DETERMINADOS 
2.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación 
respectivo. 

2.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Administración Indirecta (Contrata) 
2.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección. 

2.9 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
No aplicable 
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2.10 BASE LEGAL 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2010. 

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto  Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatoria 

aprobada por Decreto Supremo N° 021-2009-EF. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 Directivas de OSCE 

Las  referidas  normas  incluyen  sus  respectivas  disposiciones  ampliatorias,  modificatorias  y conexas, de ser el caso. 
2.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se encuentra localizada en: Sector : MIGUEL GRAU 

Distrito : El Porvenir 

Provincia : Trujillo 

Región : La Libertad 
2.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo de ejecución de la obra es de: 60 (Sesenta) días calendarios. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA Y HORA 

  Convocatoria 23/07/2010 

  Registro de Participantes 26/07/2010 al 06/08/2010 

  PRESENTACION DE CONSULTAS y OBSERVACIONES 26/07/2010 al 02/08/2010 

  ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES 04/08/2010 al 04/08/2010 

  Integración de Bases 05/08/2010 

  PRESENTACION DE PROPUESTAS (En Mesa de Partes) 11/08/2010 de 08:00 a 08:30 horas 

  Evaluación de Propuestas y Otorgamiento de la Buena Pro 11/08/2010 a partir de las 09:00 horas. 

 

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES 
El registro de los participantes se realizará en la oficina de la Gerencia de  Desarrollo Urbano, sito en la Av. Sánchez 
Carrión N° 500 - 3er. Piso, en las  fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, previo pago de la 
suma S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación. Adjuntar el Formato  N° 01, copia del DNI y Copia del 
RNP – Ejecutor de Obras. 

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Trámite 
Documentario de la Entidad, sito en Av. Sánchez Carrión N° 500, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 
09:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar  dirigidos  al  Presidente  del   Comité  Especial  de  la  ADJUDICACION  DIRECTA 
SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP, acompañado de un disquete conteniendo las consultas y/u observaciones. 
2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección,  en  el día y horario  señalados en las 

Bases,  bajo  responsabilidad del  Comité  Especial,  conforme a  lo indicado en la sección general de las presentes Bases. 

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá 

suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. 
Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA 
SELECTIVA Nº  0007-2010-MDP/CECOP, conforme al siguiente detalle: 
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SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado: 

 
Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR Av. Sánchez Carrón N° 500 – El Porvenir 

Att.: Comité Especial Permanente 

 
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 

1ª. Convocatoria 

Objeto del proceso: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE EL PORVENIR 
SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 
Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR 
 
 

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 

 
Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR Av. Sánchez Carrón N° 500 – El Porvenir 

Att.: Comité Especial Permanente 

 
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 

1ª. Convocatoria 

Objeto del proceso: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE EL PORVENIR 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
 
 
2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Se presentarán en un (01) original y 02 copias 
2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos3 la siguiente documentación: 
Documentación de presentación obligatoria: 
i)   Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obra). 
ii)  Declaración Jurada de datos del postor. 

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01. 
iii)  Declaración Jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo 
III de la presente sección. 

iv)  Declaración  Jurada  simple  de  acuerdo  al  Artículo  42º  del  Reglamento  de  la  Ley  de Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02. 

v)   Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03. 

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de 

participación. Anexo Nº 04 
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal 
de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo 
cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. 
Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en 
todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

vii) Declaración  Jurada  del  cumplimiento  de  los  Requerimientos  Técnicos   Mínimos establecidos  en  el  Anexo  Nº  05.  

Sustentado  con  documentos  que  acrediten  lo solicitado en las bases. 
viii) Carta de compromiso del Residente de obra (Ingeniero Civil) según el Anexo Nº 06, adjuntando hoja resumen de los contratos, 
constancias y/o certificados y copia de su Titulo  Profesional  con  una  experiencia  indicada  en  los  Requerimientos  Técnicos 
Mínimos. Presentará certificado original de habilidad del Ingeniero. 
ix) Declaración Jurada de ser una micro o pequeña empresa. Anexo Nº 08. 
x)  Constancia de visita de terreno por parte del postor y del Presidente del comité. 
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta. 
Documentación de presentación facultativa: 
a)  Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso. 

b) Podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 07. 
 
3    La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene  incidencia en el objeto de la convocatoria. 
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2.5.2.  SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA 
El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: 
i. Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales,  utilidad,  seguros,  
transporte, inspecciones, pruebas,  o cualquier otro concepto,  de  acuerdo  al  Anexo  Nº  09,  el  que  no  podrá  tener  borradura  
alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada. 

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios 

unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles. 
Presupuesto Detallado (Según Formato Nº 2). 
ii.  Garantía de seriedad de oferta por un monto de 2% del valor referencial. 
2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, 

entre otros, los siguientes documentos: 
a) Copia de DNI del Representante Legal; 

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; 

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; 

d) Copia del RUC de la empresa; 

e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder; 

f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica. 

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una CARTA FIANZA y/o Ley Nº 28015  para efectos de garantizar lo siguiente
4
: 

- De fiel cumplimiento del contrato. 
2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 10 días hábiles. La 
citada documentación deberá ser presentada en la Ventanilla de Trámite Documentario, sito en la Av. Sánchez Carrión N° 500 – 1er. Piso. La presentación 
de documentación incompleta, se considerará como no presentada y perderá el derecho de adjudicación de Buena Pro. 

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

Las   Especificaciones   Técnicas   se   describen   en   el   respectivo   Expediente   Técnico   de   la   obra: “CONSTRUCCION  Y  

MEJORAMIENTO  DE  LA  PLAZA  DE  ARMAS,   DISTRITO  DE  EL PORVENIR”  por lo que los postores deberán sujetarse a las ,

especificaciones que en ella de precisan, para cuyo efecto se le entregará, en el momento de su inscripción como participante, un CD 
que contiene dicho expediente. 
CONDICIONES GENERALES 

Las especificaciones que en el expediente técnico se precisan, tienen carácter general, queda en consecuencia entendido  que  más  allá  

de  sus  términos,  el  Supervisor  será  el   responsable  de  velar  directa  y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y 

del cumplimiento del contrato, conforme lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

- RESIDENTE DE OBRA: 

Debe ser un (01) Ingeniero Civil Colegiado, hábil en el ejercicio de la profesión y deberá acreditar una Colegiatura más de 15 años y tener 

un diplomado en residencia o supervisiones de obra, además haber participado con un mínimo 10 residencias de obra en los 05 últimos 

años, y una experiencia acumulada de tres años (3.0) años en obras similares al objeto de la convocatoria. 

La acreditación de lo solicitado se realizará con copias de contratos, certificados o constancias laborales, más  las  actas  de  recepción,  en  

los  cuales  se  pueda  verificar  el  periodo  de  tiempo  de  haberse desempeñado como Residente de Obra. Las copias que se presenten 

deben estar completamente legibles y sin enmendaduras. 

Nota: los certificados serán corroborados con sus originales, en caso de falsedad serán descalificados y denunciados ante los organismos 

respectivos. 

- MAESTRO DE OBRA: 
Deberá acreditar con contratos, certificados o constancias laborales de haber participado como tal, con un mínimo de 08 en obras similares a la convocatoria. 

EQUIPOS REQUERIDOS 

EQUIPO CANTIDAD MINIMA 

CAMION VOLQUETE DE 4 x 2 140-210 HP – 10M3 01 unidad 

PLANCHA COMPACTADORA 01 unidad 

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 01 unidad 

MARTILLO NEUMATICO 01 unidad 

MEZCLADORA DE CONCRETO 01 unidad 

GRUA PARA IZAR POSTES DE ALUMBRADO 01 unidad 

NIVEL TOPOGRAFICO 01 unidad 

El cual se detallará de acuerdo al Formato Nº 03, el que deberá acreditar con fotocopia de facturas, boletas, contratos de compra venta, 

tarjetas de propiedad, Promesa de Alquiler, etc.; indicando marca, placa, modelo, serie, el que corresponda. 
4  En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantía garantías  que  deben ser presentadas por el ganador 

de la Buena Pro para la suscripción del contrato. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de ejecución es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS. 

CAPÍTULO IV 

PROFORMA DE CONTRATO 
Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ….., que celebra de una parte …., en adelante LA ENTIDAD, 
con RUC Nº …, con domicilio legal en ……, representada por …, identificado con DNI Nº …., y de otra parte …...., con RUC Nº ….., 
con domicilio legal en  ..., inscrita en la Ficha N° …. Asiento N° …  del  Registro de Personas  Jurídicas  de (Ciudad), debidamente 
representado  por  su Representante Legal, …., con DNI N° …., según poder inscrito en la Ficha N° ., Asiento N° .. del Registro de 
Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha …….., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la  ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria, 

para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE  LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE EL PORVENIR”, cuyos detalles, 

importes unitarios (en caso de corresponder) y totales,  constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO 
Con fecha……….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-
MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria, convocada para la ejecución de la obra “CONSTRUCCION Y  MEJORAMIENTO DE LA PLAZA 
DE ARMAS, DISTRITO DE EL PORVENIR”, a EL  CONTRATISTA, por el siguiente monto: ………, incluido el Impuesto General a 
las Ventas, (de corresponder). 
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos  a  Entidades de Seguridad  Social,  SENCICO,  costo  de  
equipos,  maquinaria,  herramientas,  materiales,  fletes,  seguros  e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción 
y hasta su entrega, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total 
terminación y entrega. 

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

En los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo  Nº 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N  184-
2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente. 
CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El  presente  contrato  está conformado por las  Bases integradas,  la  oferta  ganadora  y  los  documentos derivados del proceso de 
selección que establezcan obligaciones para las partes. 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO 
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del  mismo hasta el consentimiento de la 
liquidación final de la obra. 
CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento. 

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado 
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS 
EL  CONTRATISTA  entregó  a  la  suscripción  del  contrato  la  respectiva  garantía  solidaria,  irrevocable, incondicional y de 
realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
- De  fiel  cumplimiento  del  contrato:  Por  S/.  …………….,  a  través  de  la  CARTA  FIANZA  Nº …………………., emitida por el 
Banco ……………. La cantidad es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una  vigencia hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
En el caso que corresponda consignar lo siguiente: 
- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, ………………….,  a  través de la ……………(Indicar  el  
tipo  de  garantía)  con una  vigencia  hasta  el  cumplimiento  total  de  las obligaciones garantizadas. 
Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA  ENTIDAD  está  facultada  para  ejecutar  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  cuando  EL CONTRATISTA no cumpliera 
con renovarla, de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS 

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO 

El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los 15 días siguientes a la firma del presente contrato. 
10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato,  en un plazo de 30 (Treinta) días calendarios, contados a partir 
del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento. 
El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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10.3. DEL RESIDENTE 
El  Contratista, consigna como Residente de Obra al Ing. …………………………………………,  CIP N° …………. Habilitado con 
Constancia de Habilidad N° …………. De fecha …………………, el cual ha sido consignado en la Propuestas Técnicas de la ADS. 
CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia  de los equipos empleados en la 
ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. 
Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de 
avance de obra. En caso de producirse  retraso  injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento. 
El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras  debidamente foliado, el mismo que será firmado en 
todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, 
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar  posteriormente por defectos o vicios ocultos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, la ENTIDAD le aplicará al  CONTRATISTA una penalidad por cada día de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad será deducida de 
los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las 
garantías de fiel cumplimiento.  
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria =  0.10 x Monto del Contrato 

                                                                                                                                                                             F x plazo en días 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver  el contrato por incumplimiento. 
Donde: 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. 
Otras Penalidades: 

En aplicación del Art. 166° del reglamento además se aplicara las siguientes penalidades: 

 
 

N 
 

PENALIDADES 
MULTA 
(Del Monto 

del Contrato) 
 
01 

Por cambio de INGENIERO RESIDENTE propuesto en el proceso de Adjudicación, aun en los casos que el 
cambio solicitado sea en forma justificada. 

 
5/1000 

 
02 

CARTEL DE OBRA.- Cuando el Contratista no cumpla con colocar el cartel de obra a la fecha de inicio de la 
obra. La multa diaria será: 

 
1/10000 

 
03 

Indumentaria o Implementos de Protección Personal, cuando  el  contratista permita que trabajadores 
laboren sin ellas o que la tengan incompletas 

 
3/1000 

 
04 

Equipos  Incompletos, cuando el contratista no cuente con el  equipo mínimo requerido o que los tenga 
incompletos para la ejecución de la obra 

 
3/1000 

 
05 

Impedimento  para  Anotar  Ocurrencias  en  el  Cuaderno  de  Obra,  Si  el residente no permite el acceso al 
cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra hacer anotaciones en el cuaderno de obra 

 
5/1000 

 
06 

Falta de Permanencia del Residente de Obra, Cuando el Supervisor verifique la no permanencia del Residente 
de Obra, el cual debe hacer las anotaciones diarias de 
la ocurrencia de la obra, la no permanencia será sancionado 

 
5/1000 

 
07 

Liquidación de Obra, cuando el Contratistas no presente la Liquidación de obra 

dentro del plazo establecido en el reglamento, la entidad lo  liquidará de oficio imponiendo la multa de: 

 
1.0 UIT 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del  Reglamento  de la Ley de Contrataciones del Estado. 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA  DÉCIMO  SEXTA:  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  POR  CAUSAS   ATRIBUIBLES  AL CONTRATISTA 
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones,  que haya sido previamente observada 
por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación,  esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o 
parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que  la  justifica, de 
conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 
209º de su Reglamento.  

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. 
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CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL 
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a 
que hubiera lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la 
etapa de ejecución contractual dentro del  plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º 
del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley. 
Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso 
no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte  introductoria  del presente contrato. 
 
De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en 
señal de conformidad en la ciudad de El Porvenir a los ……días del mes de ……… del …… 
 
 
 
 
 

 
                     “LA ENTIDAD”                                                                                                            “EL CONTRATISTA” 
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FORMATO Nº 01 

 
REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: 
 
Licitación Pública  ( ) 
Concurso Público  ( ) 
Adjudicación Directa Pública  ( ) 

Adjudicación Directa Selectiva  ( ) N° 0007-2010-MDP/CECOP 
Adjudicación de Menor Cuantía  ( ) 
 
OBJETO: EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE 
ARMAS, DISTRITO DE EL PORVENIR” 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

Nombre o Razón Social: 

 

Domicilio Legal(*): 
 

R. U. C Nº Nº Teléfono (s) Nº Fax 

   

Página Web: 
 

 

( )   Solicito  al  Comité  Especial  de  la  ADJUDICACION  DIRECTA  SELECTIVA  Nº   0007-
2010- MDP/CECOP, que se me notifique personalmente en la sede de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural. 
 
( )   Solicito  al  Comité  Especial  de  la  ADJUDICACION  DIRECTA  SELECTIVA  Nº   0007-
2010- MDP/CECOP, que me notifique al correo electrónico que señalo a continuación: 
 
(*) En caso que el postor ganador no sea domiciliado en la ciudad de El Porvenir para la firma de  contrato 
presentará declaración jurada consignando la dirección correcta para cualquier notificación. 
 
Mi correo electrónico es:…………………………………………… Lugar y fecha:   

………………………………………………………………..……. Apellidos y nombres (del 

Representante): ……………………………………… DNI: 

……………………………………. 

Teléfono: ……………………………….. 
 
El Porvenir. . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . del 2010. 
 

 
 
 
_   
Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón Social del postor 
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ANEXO N° 01 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº 
................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº 
............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi 
representada se sujeta a la verdad: 

 
Nombre o Razón Social  
Domicilio Legal  
RUC  Teléfono  Fax  

 

Autorización Municipal 
 

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha 

   
 
 

El Porvenir,…………………..……… 
 

 
 
 
 

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

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

consorciados. 
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ANEXO N° 02 
 

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
De nuestra consideración: 
 
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en 
.........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………;  que  se presenta  
como  postor  de  la  ADJUDICACION  DIRECTA  SELECTIVA  Nº   0007-2010- MDP/CECOP – 
1ª. Convocatoria, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA  “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE EL  PORVENIR” declaro bajo juramento: 
 
1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 
 
2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del  proceso  de 
selección. 

 
3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del 
presente proceso de selección. 
 
4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a  suscribir el 
contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 

 
5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
 
El Porvenir……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
…….......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 03 
 

  CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN   
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 

 
El  que  suscribe,  ........................................,  identificado  con  DNI  Nº   ............................., 
Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi 
representada  se  compromete  a  ejecutar  la  Obra  ………………………(incluir  denominación), materia  
de  ……………………………….(incluir   denominación  del  proceso),   de  acuerdo  al respectivo 
Expediente Técnico, en el plazo siguiente: 
 

 
PLAZO OFERTADO: (Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS 
CALENDARIO. 
 
 

 
EL PORVENIR ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 04 
 

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

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

 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable  durante el lapso que 
dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN  
DE  MENOR  CUANTÍA  Nº  007-2010-MPV/PI  –   1º  Convocatoria, responsabilizándonos 
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el  contrato  de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del  Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº……………………..  como 
representante legal común del  Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común 
en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir 
con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. 
 
OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación 

 ……………………… 

 ……………………… 
 
OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación 

 …………………….. 

 …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2 

 
 

 
El Porvenir………………………………………… 
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ANEXO N° 05 
 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
El que suscribe, Gerente de la empresa …………………, declaro bajo juramento que mi representada cumple 
con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en las Bases,  consistente en lo siguientes: 
 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 

 
- RESIDENTE DE OBRA: 

Debe ser un (01) Ingeniero Civil Colegiado, hábil en el ejercicio de la profesión y deberá acreditar una Colegiatura más de 

15 años y tener un diplomado en residencia o supervisiones de obra, además haber participado con un mínimo 10 

residencias de obra en los 05 últimos años, y una experiencia acumulada de tres años (3.0) años en obras similares al 

objeto de la convocatoria. 

 
La acreditación de lo solicitado se realizará con copias de contratos, certificados o constancias laborales, más  las  actas  

de  recepción,  en  los  cuales  se  pueda  verificar  el  periodo  de  tiempo  de  haberse desempeñado como Residente de 

Obra. Las copias que se presenten deben estar completamente legibles y sin enmendaduras. 

 
Nota: los certificados serán corroborados con sus originales, en caso de falsedad serán descalificados y denunciados ante 

los organismos respectivos. 

 
- MAESTRO DE OBRA: 

Deberá acreditar con contratos, certificados o constancias laborales de haber participado como tal, con un mínimo de 08 

en obras similares a la convocatoria. 

 
EQUIPOS REQUERIDOS 

 
EQUIPO CANTIDAD MINIMA 

CAMION VOLQUETE DE 4 x 2 140-210 HP – 10M3 01 unidad 
PLANCHA COMPACTADORA 01 unidad 
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 01 unidad 
MARTILLO NEUMATICO 01 unidad 
MEZCLADORA DE CONCRETO 01 unidad 
GRUA PARA IZAR POSTES DE ALUMBRADO 01 unidad 
NIVEL TOPOGRAFICO 01 unidad 

 

El cual se detallará de acuerdo al Formato Nº 03, el que deberá acreditar con fotocopia de facturas, boletas, contratos de 

compra venta, tarjetas de propiedad, Promesa de Alquiler, etc.; indicando marca, placa, modelo, serie, el que corresponda. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Plazo de ejecución es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS. 

 
El Porvenir………………………………………… 
 

 
------------------------------------------------------------- 

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la Empresa 
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ANEXO Nº 06 
 

CARTA DE COMPROMISO DE RESIDENTE DE OBRA 
 
 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA SELECTIVA Nº……. 

Presente.- 
 
El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,  con RUC. Nº 
............................, declaro bajo juramento que me comprometo ha realizar labores de  Residente  de  
obra,  de  la  obra:………………………………………  materia  de  ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 
………………………….   – 1ª.  Convocatoria, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico. 
 

 
 
 
 
 
El Porvenir,.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del Ingeniero Residente 
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ANEXO Nº 07 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LIMA Y CALLAO 

 
 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 

 
Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre el puntaje  de  mi propuesta 
económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentra domiciliada en 
……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la 
provincia…………………  (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se 

ejecutará la obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región). 
 
 

 
El Porvenir,……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…….......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 08 
 

DECLARACION JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA 
 

 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA SELECTIVA Nº 

Presente.- 
 
De nuestra especial consideración: 
 

 
El que suscribe, ………………………………, identificado con DNI Nº …………………….,  Representante Legal de 
………………………………………, con RUC. Nº ………………….., declara bajo juramento que mi representada reúne 
las características establecidas en el Art. 2º y 3º de la ley Nº 28015 – Ley de Promoción y formalización de 
la Micro y Pequeña Empresa. 
 
Por tanto, de acuerdo con lo señalado en el Art. 5º concordante con el Art. 20º del Reglamento de la  citada  

Ley,  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  Nº  009-2003-TR,   declaro  ser  una: 

…………………………….. 
 

 
Micro Empresa Pequeña Empresa 
 
 

 
El Porvenir, .,…………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón Social del postor 
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ANEXO N° 09 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO) 
 
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1a. Convocatoria 

Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del 
presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente: 
 

 

CONCEPTO 
COSTO (Consignar 
moneda) 

  
  
  
  
  
  

TOTAL  
 

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

 
…….......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por ser un proceso a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten  
necesarios  para  el  cumplimiento  de  la  prestación  requerida   según  los  planos, especificaciones  
técnicas,  memoria descriptiva y presupuesto de  obra  que  forman  parte  del Expediente Técnico, en ese 
orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que 
debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial. 
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FORMATO Nº 2 
 

PRESUPUESTO DETALLADO 
 

Sistema de Contratación: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

PARCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES  (2) 

UTILIDAD (3) 

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) 
IGV  ( 19%) 

TOTAL GENERAL (*) 

 

 

 
(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO Nº 35
 

 

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica) 
 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS 
 

 
 
CANT. 

RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 
PERSONAL TÉCNICO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

EQUIPOS REQUERIDOS 
 

 
 
CANT. 

RELACIÓN DEL EQUIPO 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 
…….......................................................... Firma y sello del Representante 

Legal Nombre / Razón social del postor 
 
 
 
 
 
 
 
 
5    De corresponder. 
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FORMATO N° 04 
 

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 
 

 
 
 
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
} 
 
 

 
……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o  Consorcio), identificado con  RUC  Nº 

………………………………  nos  dirigimos  a  ustedes,  en  relación  con  la  Adjudicación  Directa 

Selectiva N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso  de  
personas  naturales):  …………………………….  (nombre  del  representante  o  apoderado) identificado con 
DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a 
realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….………………….. Firma y sello del representante 
legal Nombre / Razón Social del postor 
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FORMATO Nº 05 

(Formato Valido para Propuesta de Ing. Residente) 
 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
RESIDENTE DE OBRA PROPUESTO 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
FECHA 

COLEGIATURA 
Nº 

COLEGIATURA 

    

 

EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES Y/O SIMILARES DEL RESIDENTE DE OBRA 
 

 
Nº 

 
Cargo 

 
Nombre de la Obra 

 
Entidad 

Periodo de Duración 

Inicio Termino Tiempo en 
Meses 

       
       
       
       
       
       
       
TOTAL TIEMPO EN MESES  

 

El Porvenir, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Firma y sello del Representante Legal 
                 Nombre / Razón social del postor 

 Firma del Profesional Propuesto 
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FORMATO Nº 06 
(Formato Valido para Propuesta de Maestro de Obra) 

 
Señores: 

COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 0007-2010-MDP/CECOP – 1ª. Convocatoria 

Presente.- 
 
MAESTRO DE OBRA PROPUESTO 
 

NOMBRE ESPECIALIDAD Nº DNI 

   

 

EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES Y/O SIMILARES DEL MAESTRO DE OBRA 
 

 
Nº 

 
Cargo 

 
Nombre de la Obra 

 
Entidad 

Periodo de Duración 

Inicio Termino Tiempo en 
Meses 

       
       
       
       
       
       
       
TOTAL TIEMPO EN MESES  

 

El Porvenir, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Firma y sello del Representante Legal                                         Firma del Profesional Propuesta 
                 Nombre / Razón social del postor 
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