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ETAPAS DEL
CAPITULO I

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1 .  BASE LEGAL

- Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
-  Decreto Supremo N'350-201S-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

en adelante el  Reglamento.
-  D i rec t i vas  de lOSCE.
- Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrat ivo General .
-  Ley Na 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Públ ica.
-  Decreto Supremo N" 304-2012-EF, TUO de la Ley General  del  Sistema Nacional del

Presupuesto.
-  Decreto Supremo N'g 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo Ns 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Leyde lmpulso

al Desarrol lo Product ivo v al  Crecimiento Empresarial .
-  Código Civi l .

Las refer idas normas incluyen sus respect ivas modif icaciones, de ser el  caso.

Para la apl icación del derecho deberá considerarse la especial idad de las normas previstas en
las oresentes bases.

CONVOCATORIA

Se real iza a través de su publ icación en el  SEACE de conformidad con lo señalado en el  art ículo
33 del Reglamento, en la fecha señalada en el  calendario del procedimiento de selección,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecut ivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de part ic ipantes se l leva a cabo desde el  día siguiente de la convocator ia hasta antes
del in ic io de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el  caso de un consorcio,
basta que se registre uno ( ' l )  de sus integrantes.

El registro de part ic ipantes es gratui to y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee part ic ipar en el  presente procedimiento de selecciÓn debe registrarse
como part ic ipante, debiendo contar para el lo con inscr ipción vigente en el  RNP, conforme al
objeto de la contratación.

TMPORTAN^TE:

. Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las
Entidades del Estada Peruana, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante e! Hegistro Nacionalde Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervísor de las Contrataciones del Éstado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

. los proveedares que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificada SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes
electrónico" publicado en vtww.seace.gob.pe.

. En caso las proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados a suspendidos para ser participantes, postores y/o cantratistas, el SEACE

1 . 2 .

1 .3 .
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restnng¡rá su reg¡stra, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimienta de selección en cualquier otro momento, dentra delplaza
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripdón o
quedado s¡n electa la sanción que le irnpuso elTribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo part ic ipante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el  plazo señalado
en elcalendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días hábi les
contados desde el  día siguiente de la convocator ia,  de conformidad con lo establecido en el
art ículo 67 del Reglamento.

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

1.5. ABSOLUCIÓru OC CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del órgano encargado de
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, mediante pl iego absolutor io se
not i f ica a través del SEACE en la fecha señalada en el  calendario del procedimiento de
selección, en un plazo que no puede exceder de dos (2) días hábi les contados desde el
vencimiento del plazo para recibir  consultas y observaciones.

La absolución se real iza de manera motivada mediante pl iego absolutor io de consultas y
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acoqen.

IMPORTANTE:

. No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten
extemporáneamente, en un lugar distinto atseñalado en las bases o que sean formuladas
por quienes no se han registrado como partic¡pantes.

1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

La integración de las bases se real iza al  día hábi l  s iguiente de vencido el  plazo para la
absolución de consultas y observaciones.

Las bases integradas const i tuyen las reglas def ini t ivas del procedimiento de selección. Estas
incorporan obl igator iamente, las modif icaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emit ido por el  OSCE,
así como las modif icaciones requeridas por el  OSCE en el  marco de sus acciones de
supervisión, y se publ ican en el  SEACE en la fecha establecida en el  calendario del
procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autor idad administrat iva alguna, bajo responsabi l idad del Ti tular de la Ent idad, salvo las
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restr icción no afecta la competencia del
Tr ibunal para declarar Ia nul idad del procedimiento por def ic iencias en las bases.

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no
puede cont inuar con ia tramitación del procedimiento de seleccién si  no ha publ icado las bases
integradas en el  SEACE, bajo sanción de nul idad de todo lo actuado poster iormente, conforme
lo establece el  art ículo 52 del Reglamento.
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1.7 .  FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su
defecto, acompañados de traducción of ic ial  o sin valor of ic ial  efectuada por traductor públ ico
juramentado o traducción certif icada efectuada por traductor colegiado certif icado, salvo el caso
de la información técnica complementar ia contenida en fol letos, instruct ivos, catálogos o
simi lares, que puede ser presentada en el  id ioma or iginal .  El  postor es responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas deben llevar la rúbrica del postor o de su representante legal, apoderado o
mandatar io designado para dicho f in,  se presentan por escr i to,  debidamente fol iadas y en un
(1) único sobre cerrado.

El precio de la oferta debe incluir  todos los tr ibutos, seguros, t ransporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el  caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asícomo cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el  costo del bien a contratar,  excepto la de aquel los
postores que gocen de alguna exoneración legal,  no incluirán en el  precio de su oferta los
tr ibutos respect ivos.

El precio total  de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales. Los precios unitar ios pueden ser expresados con más de dos decimales.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTASI

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

La presentación de ofertas se real iza en acto públ ico en presencia de notar io o iuez de paz
en el  lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocator ia.

La presentación puede real izarse por el  mismo proveedor o a través de un tercero, s in que se
exi ja formal idad alguna para el lo.

IMPOETANTE:

. Los ¡ntegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más
de un consorcio en un pracedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se
trate de procedimientas de selección según relación de ítems'

El acto públ ico se inic ia cuando el  órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, empieza a l lamar a los part ic ipantes en el  orden en que se
registraron en el  procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si  al  momento de ser l lamado
el part ic ipante no se encuentra presente, se t iene por desist ido.

En la apertura del sobre que cont iene la oferta, el  órgano encargado de las contrataciones o
comité de selección, según corresponda, debe anunciar el  nombre de cada part ic ipante y el
precio de la misma. Asimismo, ver i f ica la presentación de los documentos requeridos en la
sección especÍfica de las bases de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. De no
cumplir  con lo requerido la oferta se considera no admit ida. Esta información debe consignarse
en acta, con lo cual se da por f inal izado el  acto públ ico.

En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,
no admlta la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo
el notar io o juez de paz mantenerla en custodia hasta el  consent imiento de la buena pro, salvo
que en el aóto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 67 del Reglamento, la presentación y aperlura de ofertas se realiza

en acto pr ivado .  Io que debe determinarse en la sección específ ica de las bases.
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En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control ,  quien part ic ipa como veedor y debe suscr ibir  el  acta correspondiente.

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

La presentación de las ofertas en acto pr ivado se real iza en Ia Unidad de Trámite Documentar io

de la Ent idad, dentro del plazo est ipulado en la sección específ ica de las bases. La Ent idad

entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha y hora.

IMPORTANTE:

. La Entidad debe preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda oferta,
encargándase de que et contenido de la misma sea revisado únicamente después de su
apertura.

. Los integnntes de un consorcia na pueden presentar afertas individuales ni conformar más
de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinada ítem cuando se
trate de procedimienfos de selección según relación de íIems.

En la apertura del sobre que cont iene la oferta, el  órgano encargado de las contrataciones o
comité de selección, según corresponda, ver i f ica la presentación de los documentos requeridos
en la sección específ ica de las bases de conformidad con el  art Ículo 53 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones
de las Especif icaciones Técnicas, detal lados en la sección específ ica de las bases. De no
cumplir  con lo requerido, la oferta se considera no admit ida.

En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro, salvo

que el  postor sol ic i te su devolución previamente.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar Ia oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, puede
rechazar una oferta cuando el precio ofertado sea sustancialmente inferior al valor estimado y,
de la revisión de sus elementos const i tut ivos, se advierta que algunas de las prestaciones no
se encuenrren previstas o suf ic ientemente presupuestadas, exist iendo r iesgo de
incumplimiento por parte del postor.

Para estos efectos, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, debe sol ic i tar al  postor la descr ipción a detal le de todos los elementos
const i tut ivos de su oferta, asícomo contar con información adicional que resulte pert inente para

determinar si  rechaza la oferta, decisión que debe ser fundamentada.

En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectos que

el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,
consiáere vál ida la oferta económica debe contar con la cert i f icación de crédito presupuestar io
correspondiente y la aprobación del Ti tular de la Ent idad, que no puede exceder de cinco (5)

días hábi les, contados desde la fecha prevista en el  calendario para el  otorgamiento de Ia buena
pro, bajo responsabi l idad.

En caso no se cuente con la certif icación de crédito presupuestario se rechaza la of erla'

real iza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la siguienteLa evaluación se
ponderación:

ffi"bq&/
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Precio 50 a 100
Ot ros fac tores  0a50

Para determinar la oferta con el  mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

a) Cuando la evaluación del precio
oferta de precio más bajo y
proporcionales a sus respectivos

P i  =  O ' x P M P
O i

Donde:
Oferta.
Puntaje de la oferta a evaluar.
Precio i .
Precio de la oferta más baja.
Puntaje máximo del precio.

b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquel la que resulte con el
mejor puntaje, en función de los cr i ter ios y procedimientos de evaluación enunciados en la
sección específ ica de Ias bases.

En el  supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estr ictamente el  orden establecido en el  numeral
1 del art Ículo 69 del Reglamento.

Para la aplicación del criterio de desempate a través de sorteo se requiere la citación oportuna
a los postores que hayan empatado, pudiendo part ic ipar en cal idad de veedor un representanle
de l  S is tema Nac iona lde  Cont ro l ,  no tar io  o  juezdepaz.

1 .10 .  CALIF ICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el  órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, debe determinar si  el  postor que obtuvo el  pr imer lugar según
el orden de prelación cumple con los requisi tos de cal i f icación detal lados en la secciÓn
específ ica de las bases. Si dicho postor no cumple con los requisi tos de cal i f icación su oferta
debe ser descalificada. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, debe veri f icar los requisi tos de cal i f icación respecto del postor
cuya oferta quedó en segundo lugar,  y asísucesivamente en el  orden de prelación de ofertas'

1 .11 .  SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se suieta a los supuestos establecidos en el  art ículo 39 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta cont inua vigente para todo efecto, a condición de la
efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días
hábi les. La presentación de Ias subsanaciones se real iza a través de la Unidad de Tramite
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1 .12 .  OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificación de las ofertas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, otorga la buena pro en la fecha señalada en el  calendario de
las bases mediante su publ icación en el  SEACE.

sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la
otorga a las demás ofertas puntajes inversamenle
precios, según la siguiente fórmula:

t -
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El otorgamiento de la buena pro en acto pr ivado se publ ica y se ent iende not i f icado a través
del SEACE, el  mismo día de su real ización, debiendo incluir  el  acta de otorgamiento de la buena
pro y el  cuadro comparat ivo, detal lando los resultados de la evaluación y cal i f icación.

IMPORTANTE:

r Las Entidades someten a fiscatización pasterior, confarme a lo previsto en el artículo 32
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimienta Administrativo Genera! la documentación,
declaraciones y traducciones presentadas par el ganador de la buena pro.

1 .13 .  CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el  consent imiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábi les de Ia not i f icación de su otorgamiento en el  SEACE, sin que
los postores hayan ejercido el  derecho de interponer el  recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el  consent imiento de la buena pro se produce
el mismo día de la not i f icación de su otorgamiento.

El consent imiento del otorgamiento de la buena pro se publ ica en el  SEACE al día hábi l
s iguiente de producido.

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

De acuerdo con elart ículo 245 del Reglamento, a part i r  del  día hábi l  s iguiente al  registro en el
SEACE del consent imiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrat ivamente
f i rme, el  postor ganador de la buena pro puede sol ic i tar ante el  OSCE la expedición de la
constancia de no estar inhabi l i tado o suspendido para contratar con el  Estado.

No procede la emisión de constancias cuando el  procedimiento de selección se encuentre

bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión.
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SOLUCION DE
CAPÍTULO II

CONTROVERSIAS DURANTE
SELECCIÓN

EL PROCEDIMIENTO DE

2.1 .  RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el  desarrol lo
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por

su Titular,  cuando el  valor est imado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UlT. Cuando el
valor est imado sea mayor a dicho monto, el  recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el  Tr ibunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de í tems, el  valor est imado total  del
procedimiento determina ante quién se presenta el  recurso de apelación'

Los actos que declaren la nul idad de of ic io y otros actos emit idos por el  Ti tular de la Ent idad
que afecten la cont inuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante elTr ibunal
de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSTCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a el la debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábi les siguientes de haberse not i f icado
el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nul idad, cancelación y declarator ia de desierto del procedimiento, debe
interponerse dentro de los cinco (5) días hábi les siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1 .  PERFECCIONAMIENTO DELCONTRATO

Dentro del piazo de ocho (B) días hábi les siguientes al  registro en el  SEACE del consent imiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrat ivamente f i rme, el  postor ganador de la
buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo
que no puede exceder de los tres (3) dias hábi les siguientes de presentados los documentos la
Ent idad debe suscr ibir  el  contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisi tos, el
que no puede exceder de cinco (5) días hábi les contados desde el  día siguiente de la not i f  icación
de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

El contrato se perfecciona con Ia suscr ipción del documento que lo cont iene, salvo en los
contratos cuyo monto del valor est imado no supere los cien mi l  Soles (S/.  100,000.00),  en los
que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a Io previsto en la
sección especif ica de las bases.

En el  caso de procedimientos de selección por relación de í tems, se puede perfeccionar el
contrato con la suscr ipción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando
el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

IMPORTANTE:

. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,
debe consignat en la sección específica de tas bases la farma en que se perfeccionará el
contrato, sea can la suscripción de! cantrata o ta recepción de la orden de compra. En caso
la Entidad pertecciane el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir
la proforma del contrata establec¡da en el Capítulo V de la sección específ ica de las bases.

Para perfeccionar el  contrato, el  postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en el  art ículo '1 17 del Reglamento y los previstos en la sección específ ica de las bases.

9.2. PLAZO DE EJECUCIÓ¡¡ COITNACTUAL

En apl icación de lo dispuesto en el  art ículo 120 del Reglamento, el  plazo de ejecución contractual
se inic ia el  día siguiente del perfeccionamiento delcontrato, desde la fecha que se establezca en
el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el  contrato, según
sea er caso.

3.3. GARANTíAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de f iel
cumpl imiento del contrato y por los adelantos.

3 .3 .1 .  GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisi to indispensable para perfeccionar el  contrato, el  postor ganador debe
entregar a la Ent idad la garantía de f ie lcumpl imiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato or iginal .  Esta debe mantenerse vigente
hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.3.2. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
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mantenimiento, reparación o act lv idades af ines, se debe otorgar una garantía adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento
total  de las obi igaciones garant izadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún
caso.

IMPQRTANTE:

. En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/. 100,000.00),
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel
cumplimiento par prestaciones accesartas. Dicha excepción también aplica a |os contratos
derivados de procedimientas de seÍección por relación de ítems, cuando el monto del ítem
adjudicado o la sumataria de los montos de los ítems adjudicadas no supere el monto
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del aftículo 128 del
Reglamento.

3.3.3. GARANTíA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el
contrat ista debe presentar una garantía emit ida por idént ico monto conforme a lo
est ipulado en el  art ículo'129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede
ser exceotuada en ninqún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTíAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, sol idar ias, i r revocables y de
real ización automática en el  país,  al  solo requerimiento de la Ent idad. Asimismo, deben ser
emit idas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autor izadas
para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera
categoría que periódicamente publ ica el  Banco Central  de Reserva del Perú.

IMFORT$NTE:

" Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesar¡os para su
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de ta determinación de las responsabilidades
funcionales que carrespondan.
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3.5. EJECUCIÓN DE GARANTíAS

La Ent idad puede sol ic i tar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en el  art ículo 131 del Reqlamento.

3.6. ADELANTOS

La Ent idad puede entregar adelantos directos al  contrat ista, los que en ningún caso exceden en

conjunto del t reinta por óiento (30%) del monto del contrato or iginal ,  s iempre que el lo haya sido
previsto en Ia sección específ ica de las bases.
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3.7. PENALIDADES

9.7.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Ent idad le apl ica automáticamente una penal idad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con en el  art ículo '133 del Reglamento.

3.7.2. OTRAS PENALIDADES

La Ent idad puede establecer penal idades dist intas a la mencionada en el  numeral
precedente, s iempre y cuando sean objet ivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el  objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir  en la sección
especif ica de las bases los supuestos de apl icación de penal idad, la forma de cálculo de
la penal idad para cada supuesto y el  procedimiento mediante el  cual se ver i f  ica el  supuesto
a penal izar.

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

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

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

3.9. PAGOS

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

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se ver i f  iquen
las condiciones establecidas en el  contrato para el lo.  La conformidad se emite en un plazo
máximo de diez (10) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el  contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito otuerza
mayor,  el  contrat ista tendrá derecho al  reconocimiento de los intereses legales correspondientes
conforme a lo establecido en el  art ículo 39 de la Ley y en el  art ículo 149 del Reglamento.

3 .10 .  DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán
supletor iamente por la Ley y su Reglamento, asícomo por las disposiciones legales vigentes.
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CAPíTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC Nq

Domici l io legal

Teléfono/Fax:

Correo electrónico:

Defensoría del Pueblo

20304117142

Jr .  Ucaya l i  N '388 -  L ima

31 1 0300

logist ica @ defensoria.gob.Pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección t iene por objeto la adquisic ión de uniformes para el
personal de Ia Defensoría del Pueblo, según se detal la en el  Capítulo l l l  de la presente Sección'

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante formato el  día 17 de Mayo de|2016.

1 .4 .  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se r ige por el  s istema de precios unitar ios, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contrataciÓn respectivo.

1 .6 .  ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está def inido en el  Capítulo l l l  de la presente sección de las bases'

1 .7 .  PLMO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de máximo de cuarenta
(40) días calendario,  contados a part i r  del  día siguiente de la suscr ipción del contrato, en

concordancia con lo establecido en el expediente de contratación'

1 .8 .  COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar la suma de S/ 6.60 (Seis y 60/100 Soles),  en efect ivo, en el  Area de

Tesorería de la Defensoría del Pueblo, s i to en el  Jr.  Ucayal i  N'q 394-398 (6a piso) -  Cercado de

Lima; en el  horar io de 09:OO a 17:00 horas, durante la etapa de registro de part ic ipantes.
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1.9 .  BASE LEGAL

- Ley Ne 30372 Ley de Presupuesto del Sector Públ ico para elAño Fiscal 20.16.
- Ley Na 30373 Ley de Equi l ibr io Financlero del Presupuesto del Sector Públ ico del año f iscal

2016.
- Direct iva No 001-2016-OSCE/CD Disposiciones sobre el  contenido de las Bases

Estandarizadas que las Ent idades del Estado deben ut i l izar en los procedimientos de selección
que convoquen.

Las refer idas normas incluven sus respect ivas modif icaciones, de ser el  caso.
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CAPíTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1 .  CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN'

IMPORTANTE:

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

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documenta de arientación "Guía para el registro de participantes electróntco"
publicado en www.Qeece,qab.pe, pestaña 1. lnicio, opción Documentos y Publicaciones, página
Manuales y Otros (Proveedores).

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1)sobre cerrado en or iginal ,  dir ig ido al  órgano encargado de las
contrataciones, de la Adjudicación Simpl i f icada N' 004-2016-DP, conforme al  s iguiente
detalle:

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir  de Ia información consignada en la f icha del procedimiento
en el SEACE. No obstante, en caso de exist ir  contradicción primará el calendario indicado en la f icha del procedimiento en
eI SEACE.

El registro de part ic¡pantes se l leva a cabo desde el día siguiente de Ia convocatoria hasta antes del inicio de la presentación
de ofedas, según lo d¡spuesto en el artículo 34 del Reglamento.

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocator ia El 20 de Mavo del 201 6
Registro de part ic ipantes3
. A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 23 de Mayo del20'16
Hasta las: 08:59 horas del 03 de Junio del 2016

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

-Adicionalmente, de ser el  caso,
enviar a la sigurente dirección
electrónica

Del:  23 de Mayo del 2016
Al:  24 de Mayo del 2016
En el  Area de Gest ión Documentar ia,  s i to en Jr.  Ucayal i
394-398 (.14 piso) -  Cercado de Lima, en el  horar io de 9:00
a 17:00 horas
logist ica @ defensoria.gob. pe

Absolución de consultas y
observaciones a las bases

El 26 de Mayo del 2016

Integración de bases El27  de  Mavo de l  2016

Presentación de ofertas
* En acto privado en

El  03  de  Jun io  de l  2016

En el  Área de Gest ión Documentar ia,  s i to en Jr.  Ucayal i
394-398 (1q piso) -  Cercado de Lima, en el  horar io de 9:00
a 17:00 horas

Evaluación de ofertas EI  06  de  Jun io  de l  20 '16

Calif icación de ofertas E l  06  de  Jun io  de l  2016

Otorgamiento de Ia buena pro
* A través del SEACE

EI  06  de  Jun io  de l  2016
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Señores
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Jr. Ucayali Ns 394 - 398 - Cercado de Lima
Att.: Organo Encargado de las Contrataciones

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' 004.2016-DP

Denominación de Ia convocatoria: Adquisición de Uniformes para el
Personal de la Defdensoría del Pueblo

OFERTA
INOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]
I T E M  N e . . . . . .

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

2.2.1. Documentación de presentación obliqatoria

2.2.1.1. Documenlos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración lurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Ne 1)

b) Declaración jurada de acuerdo con el  numeral 1 del art ículo 31 del Reglamento'
(Anexo Ne 2)
En el  caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada,
salvo que sea presentada por el  representante común del consorcio'

c) Declaración jurada de cumpl imiento de las Especif icaciones Técnicas contenidas
en el  numeral 3.1 del Capítulo l l l  de la presente sección'  (Anexo Ne 3)

d) Declaración ¡urada de plazo de entrega. (Anexo Ne 4)

e) El precio de la oferta en Soles y el  detal le de precios unitar ios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Ne 5)

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

IMPORTANTE:

El órgano encargado de las contrataciones veri{ica la presentación de las
dacumentas requeridos. De no cumptir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisi tos de cal i f icación (numeral 3 '2 del
Capítulo ll l de la presente sección)

a) Capacidad legal:

.  Copia de vigencia de poder del representante legal,  apoderado o mandatar io
que rubrica la oferta, expedida por registros públ icos con una ant igüedad no
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas.

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

. De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se
consigne los integrantes, el  representante común, el  domici l io común y las
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obl igaciones a las que se compromete cada uno de los rntegrantes del
consorcio así como el  porcentaie equiva)ente a dichas obl igacrones. (Anexo
Nn 6)

La promesa de consorcio debe ser suscr i ta por cada uno de sus integrantes.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al
procedrmiento de selecciÓn, suscr ipción y ejecución del contrato, con ampl ias
y suf ic ientes facultades.

Habi l i tación:

Copia de la Ficha RUC, ClR, Constancia de Información registrada donde conste
que su estado es Act ivo y Habido y t iene registrado como act iv idad econÓmica la
de fabr icación de orendas de vest i r  u otras act iv idades simi lares que tengan
relación directa con el objeto de la convocatoria.

En el  caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera
comprometldo a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la
convocator ia debe acreditar este requtsi to.

Experiencia del Postor -  Facturación:

Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respect iva conformidad por
la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental  y fehacientemente, con sel lo de pagado o cancelado
ident i f icando la fecha del pago, o en su defecto con una copia simple del
comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del Sistema Bancario y

Financiero Nacional,  reporte del estado de cuenta u otro documento que

demuestre que el comprobante de pago efectivamente fue cancelado y que

indique la fecha del pago; correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones. Los postores deben presentar el Anexo Ne 7 referido a la
Experiencia del Postor.

Según los requisi tos y detal les de acreditación establecidos en el  l i teral  B del
numeral 3.2 del Capítulo l l l  de la presente secciÓn.

En el  caso de consorcios, solo se considera Ia experiencia de aquel los integrantes
que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente
ponderada, conforme a la Directiva No OO2-2016-OSCE/CD "Participación de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado"'

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) Cert i f icado de inscr ipción o reinscr ipción en el  registro de la Micro y Pequeña
Emoresa - REMYPE, de ser el  casoa.

b) En el  caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscr ipción en el  Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discaoacidad5

IMPARTANTE:

. Cabe subsanación de tas ofertas, de conformtdad con lo dispuesto en el artículo 39 del
Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a 1o previsto en el artículo 69 del Reglamento.

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

b)

c)
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

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

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

Precio

IMPORTANTE:

-  100 puntos

. Luego de culminada la evaluación según los factores de evaluación señalados en elCapítulo
lV de esta sección, el órgano encargado de las contrataciones debe determinar si el postor
que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple can los requisitos de
calificación especificados en el numeral 3.2 del capítulo lll de la sección específica de /as
bases. Sidicho oostor no cumple con los reauis¡tas de calificación su oferta será descalificada.

2.4. REOUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

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

a) Constancia vigente de no estar inhabi l i tado o suspendido para contratar con el  Estado.
b) Garantía de f ie l  cumpl imiento del contrato, a través de una Carta Fianza.
c) Contrato de consorcio con f  i rmas legal izadas de cada uno de los integrantes, de ser el  caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCl).  Formato Ne 1
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

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

de persona jur idica.
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
h) Ficha Técnica y GarantÍa de Cal idad emit ida por el  fabr icante de las telas a ut i l izar en la

confección de los sacos, pantalones, blusas y camisas, por el  mismo periodo de
responsaoi l idad del contrat ista def inido en las Especif icaciones Técnicas contenidas en el
numeral 3.1 del Capítulo l l l  de la presente sección.

IMPORTANTE:

En casa que el postar ganadar de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del cantrato, asícomo durante la ejeeución contractual, de ser
elcaso, además de cumplir can las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley, deben
consignar expresamente el nombre campleto o la denominación a razón social de las
integrantes delcansarcio, en catidad de garantizados, de la contraria na podrán ser aceptadas
por las Entidades.lVo se cumple el requisito antes indicado sl se eonsigna únicamente la
denominación del consorcio, conforme to dispuesto en el numeral 7.5.3. de la Directiva N"
002 -2A16-OSCE/CD "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado".

Correspande a la Entidad veríficar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan can los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
carrespondan.

En tos contratos cuyos mantos sean iguates o menores acien mil Soles (S/. 100,A00.00), no
corresponde presentar garantía de fiel cumptimiento de contrato. Dicha excepción también
aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando
el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montas de los ítems adjudicados no supere
el monto señatado anteriormente, canforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 128
del Reglamento.
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De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento,
dentro del supuesto de hecho de la infracción estabtecida en et literal h) del artículo 50.1 de
la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la
presentación de garantías que no hayan sida emitidas por las empresas indicadas en el
segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.

La Entidad na puede exigir documentacion o información adicional a la consignada en el
presente numera! para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscr ipción del documento que lo cont iene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el  numeral 3.1 de la sección
general  de las bases, debe presentar la documentación requerida en el  Area de Gest ión
Documentar ia,  s i to en elJr.  Ucayal i  N'q 394-398 (1'qpiso) -  Cercado de Lima.

2.6- FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un pago
único.

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

- Conformidad de la Ofic ina de Gest ión y Desarrol lo Humano.
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión con sel lo de recepción por parte del Almacén de la Defensoría del Pueblo.

2.7, PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15)días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, siempre que se ver i f iquen
las condiciones establecidas en el  contrato para el lo.
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CAPíTULO III
REQUERIMIENTO

3.1 .  ESPECIFICACIONESTECNICAS

ADOUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

' .  OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Se requiere adquirir uniformes para el personal femenino y masculino de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, confeccionados de
acuerdo a las medidas obtenidas de manera individual y que estén a satisfacción del trabajado(a).

2.  FINALIDAD PÚBLICA:

Brindar al personal de la Defensoría del Pueblo la indumentaria adecuada para el desarrolto de sus actividades laborales y asícumplir con
lo establecido en el Plan de Bienestar de la Entidad.

3. REQUERIMIENTO:

Cada juego de uniforme está conformado de la siguiente manera:

ITEM 1 UNIFORMES PARA DAMAS: 129 juegos

01 Saco de vestir
01 Pantalón
01 Blusa

ITEM 2 UNIF0RMES PARA CABALLEROS: 104 luegos
01 Saco
01 Pantalón
01 Camisa
01 Corbata

4.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

4.1 ESPECIFICACIONES DE LAS PRENDAS DE LOS UNIFORMES

ITEM I UNIFORME PARA DAMAS: Hechos a medida

sAco DE vESTtR y PANTALÓN EN LANILLA (5s% LANA 45% PoLIESTER) Y BLUSA MANGA CoRTA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS QUE COMPONEN EL UNIFORME PARA DAMAS

SACO

Confección: A sobre medida según trabajadora.
Modelo: Cuello y solapa con puntas redondeadas, termino del ruedo redondeado según diseño adjunto.

Cuello: Tiene dos pa¡1es.

Superior: De Ia misma tela principal, fusionado con entretela tejida fusionable.
lnferior: De la misma tela principal, f usionado con entretela tejida fusionable.

'En los extremos, es embolsado.
Pegar cuello a cuerpo. EI cuello debe ser simétrico.

DELANTERO IZQUIERDO:
Parte externa
Delantero con 02 piezas (Pieza delantero y pieza lateral). Corte inglés que nace del hombro y se prolonga hasta el ruedo de la

basta,
Pieza delantero unida con pieza lateral a 1 cm formando buen entalle a la prenda, con pespunte a7 mm a t0n0 de Ia tela.
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03 botones de la mejor calidad, Los bolones deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

Én la parte inferior llevará un bolsillo lipo ojal horizontal con vivo de 0.5 cm, además con una tapa redondeada en ambos extremos

de 5,5 cm de alto sin incluir el vivo.
El bolsillo inierior en la pañe interna llevará bolsa de forro armado.

Parte interna
El delantero con forro.
Bolsillo interno: ubicado bajo el talle, lleva 01 bolsillo tipo ojal con vivo de 0.5 cm. Los vivos están hechos de la tela principal, la

abertu ra del bolsillo es de 1 1 cm y 1 4 cm de profundidad, atraque en contraste en los extremos del bolsillo,

Botón de repuesto pegado en la vuella.
Incrustar la etiqueta de instrucciones de lavado en la pade interna del bolsillo.
Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro, pespuntado en paralelo al sesgo de fono contrastado a la

tela principal, armado con un cordón de refuerzo, El sesgo esta inseñado entre la unión de la vuelta y forro (inctuyendo la cogotera)

y el pespunle aplicado en el forro a 2 mm de distancia aproximada del sesgo en contraste. Prenda remallada en el interior.

DELANTERO DERECHO:
Parte externa
Delantero con 02 piezas (Pleza delantero y pieza lateral), Corle inglés que nace del hombro y se prolonga hasta el ruedo de la

basta,
Pieza delanlero unida con pieza lateral a 1 cm formando buen entalle a la prenda, con pespunte a 7 mm a tono de Ia tela.

03 ojales hecho en tela (en el interior es armado con ojal bordado tipo chino, sujetado a mano con el ojal de tela), la abertura del

ojal principal es de 2.7 cm x 6 mm de ancho total, Los ojales deben eslar colocados de manera simétrica uno debajo del otro.

En la parte inferior llevará un bolsillo tipo ojal horizontal con vivo de 0.5 cm, además con una tapa redondeada en ambos extremos

de 5.5 cm de alto sin incluir el vivo.
El bolsillo inferior en la parte interna llevará bolsa de forro armado.

Pa¡|e interna
El delantero con forro.
Pespunte tipo hilván (cadeneta al reverso) en contraste a tono del forro, pespuntado en paralelo al sesgo de forro contrastado a la

tela principal, armado con un cordón de refuerzo, EI sesgo está insertado entre la unión de la vuelta y fono (incluyendo la cogotera)

y el pespunte aplicado en el forro a 2 mm de distancia aproximada del sesgo en contraste.
Prenda remallada en el inlerior.

TÉRMINOS GENERALES:
Los delanteros deberán estar fusionados con entretela tejida fusionable.
El fonado del saco, hombreras, las bolsas de bolsillos externos e interno serán de forro.

Solapa: lnterior serán fusionadas con entretela tejida fusionable Unido con el delantero.

Espalda: De 04 piezas, La espalda tendrá corle anatómico, en el centro será orillado por separado y unido con costura recta con

ensanche de 2 cm por lado. En la parte central de la espalda del forro llevará fuelle de 2 cm de profundidad (terminado) Lleva

Corle desde el hombro y termina hacia la basta unidos con costura recta a 1cm.

Etiqueta del confeccionista ubicada en la cogotera centrada en la parte superior, pegado con costura recta a 2 mm en todo el

c0nl0rn0.
Hombros: Orillar bordes y unir con costura. Lleva hombreras de espuma forradas con forro.

Coslados: Tela y forro serán orillados por separado y unidos con costura recta, para el lado del delantero y espalda con ensanches

de 2 cm por lado,
Mangas: 3/4 con abertura en "V" invertida de 5 cm de alto.
Basta de 8 cm incluido remalle la cual será reforzada por la parle interior con enlretela no tejida fusionable

Lacabezade manga es fusionada con enlretela tejida fusionable adecuada a la tela, además llevará una chorrera de tela sesgado

para un mejor armado de la manga. Pegar manga a cuerpo.
Basta: De 4 cm incluido remalle, unida con forro a 1cm. La basta de espalda esta fusionado con entretela no tejida para mejor

armado.
Forro: Malerial 100% poliéster.
Entretelal de la mejor calidad adecuada a la prenda, fusionado todo el delantero, cuello ambas caras, vueltas, cogotera, espalda

pafte superior, cabeza de manga, tapas,
Costuras: todas las costuras están incluido remalle.
Avíos:
4 bolones de 36 líneas a tono de la tela, incluido el de repuesto,
Hilo de costura 4012, 100% poliéster,
Etiqueta del confeccionista.
Eliqueta de inslrucción de Iavado.

f\i.fi:-}* o  T . i Y
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PANTALON

Confección: Estilo sastre artesanal. A sobre medida según trabajadora.

Modelo: Según diseño adjunto,

Pretina: de 6 cm de ancho con pespunte a 2 mm en su contorno a tono de la lela, con cone en el cenlro de espalda. Reforzada la
pretina con entretela lejida fusionable en ambas caras.

Pinza: de entalle en la parte espalda cenada.

Ojal: bordado (ojal de chancho) en el delantero. 2 ojales horizontales de tamaño adecuado ubicados en un extremo de la pretina y

2 botones N" 241 (2 cm, de targo), ubicados en el otro extremo de la pretina y 1 botón N" 241 de repueslo interiormente del color
de la tela principal. Además ribete interior en Ia parte inferior de la pretina.

Bolsillo secreta: Secreta en la pretina (oculto) en el delantero derecho de 9 cm. de abertura y 10 cm. de profundidad, inseftado
en la pretina y con atraque en los extremos, La bolsa de la tela principal de una sola pieza, con costuras laterales y remalladas.

Gareta: Ribeteado con sesgo de forro. Lleva un cierre a tono de la tela con diente de metal dorado, pegado. En la parte central
superior 1 cierre de nylon con dientes de metal de 10 cm. de largo, de primera calidad y a simple inspección no debe verse.
pespunle vertical de gareta a 2.5 cm. de la línea central y la gareta reforzada con entretela tejida fusionable, similar al de la pretina.
El ancho del pespunte figurado de la gareta es de 2.5 cm, en la parle inferior llevara un atraque de 1.3 cm con costura recta.

Garelón: Embolsado con forro con costura recta, unido con el cieney el delantero con costura recta.

FUNDILLO PARTE POSTERIOR:
En la parte superior con ensanche de 2.5 cm, Cada lado y termina en la parte inferior con ensanche de 1 cm. por lado y orillados
y Unido. Tiro posterior debe lener doble pasada de costura recta para reforzar esta un¡ón,

Entrepierna: Oril lado y unido con ensanche de 1cm cada lado. En las medidas de los ensanches no se consideran los remalles.

Costados: Oril lado y unido con ensanche de 2cm cada lado. En las medidas de los ensanches no se consideran los remalles.

Basta: Invisible de 5 cm de alto, ori l ladas a 5 mm.

Costuras: todas las costuras están incluido el remalle en la prenda, de fino acabado de alta costura,

Entretelal A utilizar una misma entretela tejida fusionable de peso apropiado y de pilmera calidad, similat al saco, en los
componentes del pantalón (pretina y gareta), para la debida presenlación y seguridad de las costuras.

Hilos: Mercerizado 100% poliéster de primera calidad, del color de la tela principal.

Botones: De acríl ico 100% de primera calidad, teñidos en su masa y del color de Ia tonalidad de Ia tela principal.

Acabado: De la prenda, debe estar totaLmente remallada, planchada y vaporizada.

Etiquetas: Con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso. El orillo del fabricante de la tela, en la vista
del bolsil lo secreta en el interior de la prenda.

Presenlación: La prenda exenta de defectos de materiales yio insumos, confecciÓn y acabados, en su pane exlerna c0m0 Interna
(Materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc,).
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BLUSA

Modelo: Camisera con escote en "V", corte princesa en delantero y espatda, cuello camisero, con botonadura de 10 botones (par
en par) y botamanga tipo flecha.

Confección: A sobre medida según trabajadora.

Cuello: Tipo camisero, t iene dos partes:

Superior: De Ia misma tela principal, fusionado con entretela teiida fusionable.

Pie de cuello: De la misma tela, fusionado con entretela tejida fusionable.
En los extremos, es embolsado con costura recta a 6 mm y pespuntado a 1,6 mm con costura recta.
Pegar a cuerpo con costura recta, El cuello debe ser simétrico.

Delantero lzquierdo: Delantero una sola pieza con plnza de entalle costado busto y bajo busto que termina en el ruedo de la
basla.
Delantero. Llevarán 10 botones 16 líneas ubicadas simétricamente uno debajo del otro, más un botón de repuesto.

Delantero Derecho: Delantero una sola pieza con pinza de enlalle costado busto y bajo busto que termina en el ruedo de la basta.
Delantero, Lleva 10 ojales bordados de 1 .8 cm de largo Los ojales deben estar colocados de manera simétrica uno debajo del otro

Espalda: De una sola pieza con pinza de entalle cosida con recta.

Mangas: Corla con botamanga tipo flecha semi curveada, lleva botón decoralivo en color contraste, botamanga con pespunte a
lono de la tela a 5 mm del borde.
Pegar manga a cuerpo con recta en forma tubular y orillar.

Hombros: Unir con cadeneta y ori l lar,

Costados:Orillado a 5 mm y cerrar con costura abierta con ensanche de 2 cm cada lado.

Basta: Bastillado de lcm acabado pespunte en el ruedo.

Costuras: todas las costuras están incluido remalle. La prenda de fino acabado de alta costura.

Avíos: Llevará 11 botones de poliéster de 16 lÍneas a tono de la tela contrasle, incluido el de repuesto. De acrílico 1 00% de primera

calidad, teñidos en su masa y del color de 1a tonalidad de la tela principal,

Hilos: de costura 40/2, 1 00% poliésler, 1 00% poliéster de primera calidad, del color de la tela principal,

Acabado: De la tela de la prenda, debe estar totalmenle remallada, planchada y vaporizada,

Etiquetas; Con la marca del confeccionista y etiqueta de instrucciones de cuidado, lavado y uso.

Presentación: La prenda estará exenta de defectos de materiales yio insumos, confección y acabados, en su parte exlerna c0m0
interna (Materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).
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ITEM 2 UNIF0RME PARA CABALLEROS: Hechos a medida

SACO Y PANTALÓN EN LANILLA (45% LANA, 55% POLIESTEB), CAMISA MANGA LARGA Y CORBATA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRENDAS QUE COMPONEN EL UNIFORME PARA CABALLEROS

SACO

Modelo: Saco clásico según diseño en dibujo plano. Con 3 botones en el delantero y sin abeñura, 1 abertura central o 2 aberturas
laterales, en la parle posterior.

Confección: Estilo sastre artesanal. A sobre medida segÚn trabajador.

Costura: 11 ppp, con hilos 1 00% poliéster, 4012 del lono de Ia tela principal,

Cuello: Compuesto de tela principal superior y fieltro en el inferior a juego de color de la tela principal, LIevan entretela tejida
fusionable y brin (tejido tipo yute) y remallado interior.

Coraza o empechado: Compuesto de 3 materiales y unidos mediante costura diagonal recta o zigzag sucesivas: Fieltro blanco o
pelón (entrelela no tejida composición poliéster), pláslica o crin (tejido urdimbre trama compuesto por algodón, poliéster y pelo

animal) y cerda (lejido urdimbre trama que tiene propiedad de rebote horizontal al saco). Debidamente confeccionado.

Vainas o chorreras: Ubicadas en la cabeza de las mangas al momento de unirlas al cuerpo. Deben eslar hechas de crin (tejido de
urdimbre trama que contiene pelo de animal y algodón) cortada al sesgo y cosidas en lacabeza de la manga con la finalidad de
darle forma y vuelo a la cabeza de la manga.

Delantero:

Defantero lzquierdo: Lleva 3 ojales bordados a máquina tipo ojo de chancho 3cm. de largo, con corte de 2,7 cm.y alraque verlical
de 0.5 cm., simétricos y equidistanles, según corresponden,
En la parte superior del lado lzquierdo va 1 bolsillo tipo cartera de 2.5 cm. de ancho y 11 cm. de largo,
Lleva en la parte inferior bolsillo tipo ojal con tapa, El corte del bolsillo (abertura) y las tapas (6cm. de ancho y 15cm. de largo). Los
vivos del bolsil lo son 0.6 cm. de ancho y l5cm, de largo, la contratapa de tafeta.
En la solapa del saco lleva ojal bordado a máquina tipo ojo de chancho de fantasia de 2 cm. de largo que va a 2.5cm paralelo al

borde superior sin corte y con atraque verlical.
La vuelta de una sola pieza lipo pistola y lermina en la sisa colindante con la manga. Sobre esa pieza van los bolsillos internos.

Delantero Derecho: LIeva 3 botones N" 321, simétricos y equidistantes según corresponden. En la pafie interior en el bolsillo
interno superior derecho, 2 botones N" 32Ly 241 de repuesto respectivamente, a un extremo del bolsillo.
Lleva en la parle inferior, bolsillo tipo ojal con tapa. El corte del bolsillo (aberlura) y las tapas (6cm. de ancho y 15 cm' de largo)'

llevan una entretela tejida fusionable de refuerzo. Los vlvos del bolsillo son 0.6 cm. de ancho y 15 cm de largo, la conlratapa de
tafeta. Además lleva en el interior del bolsillo exterior inferior derecho 1 bolsillo relojero bastillado a 1cm y pespunte al filo.
La vuelta tipo pistola de una sola pieza y termina en la sisa colindante con la manga. Sobre esa pieza va el bolsillo interno

Bolsillos Interiores: Son 3 bolsillos con vivos de tela de 0.6cm. de ancho, para los principales (2 bolsillos internos superiores) de

l3 cm. de largo con alraques en los extremos de los vivos de los bolsillos en color contraste (incluye tapa triangular de tafeta labrada

inserlada, coñ 1 olalillo tipo flecha de tafeta de 0.7 cm, ancho y su respectivo botón N"241), 1 bolsillo porla lapicero tipo ojal de 3 5

cm.delargoconatraquesenlosexl remosdelosvivosdelosbols i l losencolorcontrastey l  bols i l loc iganerat ipooja l  de10cm.de
largo con atraques en los exlremos de los vivos de los bolsillos en color contraste.

Costadillo: Unido al delantero y espalda, para un mejor entalle de la prenda, lleva refuerzo de entretela lejida fusionable en toda la
pieza. Tela y fono orillados poiseparado y unidos con costura recta, con ensanche de 3 cm. en el lado espalda y 1 cm en el lado

delantero.

Espalda: De 2 piezas y en la pade inferior central espalda, 1 abertura montada central, 2 laterales o sin aberlura según desee el

trabajador; lleva cruce de 4.5 cm. de ancho de la misma tela principal, el cual le dará vista por el revés del saco al trabajador, la

abertura en caso de llevar aberturas, estas deben ser de 24 cm, de largo.
En la parte superior espalda el refuerzo de entretela tejida fusionable sutilmente van disminuyendo conforme van llegando a las
^ i ^ ^ ^  l ^  t ^  ñ ^ ^ ^ ^ ^
D ¡ D q D  U t r  t q  r  [ 4 t  r g q J .

Interior: lnterior del saco lotalmente forrado con tafeta labrada 100% poliéster y de primera calidad, de la tonalidad de acuerdo al

color de la tela principal,
Lleva un fuelle en la parte central superior espalda de 3 cm. de profundidad x 30 cm. de largo, bajo el escote.

Mangas: Mangas sastre (manga mayor y manga menor), costuras abiertas de 2 cm. por lado y remallados, con martillo abierto de

9 cm. de alto, con 4 ojales bordádos áe fántasíá (sin corte) tipo ojo de chancho con atraque de 2.5 cm. de largo con sus respectivos

botones N"241. La narle inferior bastas de 4.5 cm, de ancho. Codos de mangas atracados con el fono. En la sisa de cada manga

lleva una media luna embolsada de forro tafeta ribeteado a 6 mm, (Denominada sobaquera),
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Sisas: Unión de mangas y cuerpo con costura recta a 1 cm. y remalladas.

Bolsas de Bolsil los: Las bolsas de bolsil los de popelina bolsil lera negro, composición: 50% algodón y 50% poliéster, de una sola
pieza, pespuntadas y remalladas laleralmente. De 16 cm, (mínimo) de profundidad, según el trabajador.

Entretela: Utilizar una misma entretela tejida fusionable de peso apropiado y de primera calidad, en los componentes del saco
(cuello, delantero, vueltas, cabezas de manga, bolsillos y tapas de bolsillos, cortes de bolsillos, espalda superio¡ sisas, costadillos,
bastas de mangas, basta del saco y abertura posterior), para la debida presentación y seguridad de las costuras.

Hombreras: De panqueque de algodón ubicadas en la parte superior del delantero (hombros). Su composición es 100% fibra de
algodón, forrada con tela de forro y en el cenlro una media luna de brin y acolchado de hilván, de forma anatómica ideal y liviana.
El pegado es hecho a mano.

Botones: Bolones de acrílico, composición 100% poliéster, alto grado de resistencia a la rotura, uso y rasgado. Teñidos en su
masa de la tonalidad de acuerdo al color de la tela principal. El modelo debe ser el mismo en el Saco que en el pantalón,
Los tamaños y anchos que se emplean son:
- 3 botones N" 321 (20 mm.) en línea en el delantero, más 1 botón N" 32 de repuesto interiormente.
- 4 botones N" 24L (15 mm.) en línea para cada manga, 2 botones N" 24L para los bolsillos interiores, más 1 botón N" 24 de
repuesto interiormente.

Remalle (ori l lado): De 0,5 cm. de ancho.

O 
Basta: Basla de saco de 4.5 cm. de ancho y remallado.

Ensanches: Ensanches en costuras principales de costados y central espalda de 3 cm, por lado y remallados, tanto en la tela
principal como en el forro. Ensanches en costuras secundarias (auxiliares) de 1 cm. por lado y remallados,
En las medidas de los ensanches no se consideran los remalles,

Acabado: De la tela y forro interior de la prenda totalmente remallados, con orillado (remalle) de 0.5 cm. de ancho por separado
tela y fono. Planchado y vaporizado,

Costuras: La prenda de fino acabado de alta costura.

Etiquetas: El orillo del fabricante de la lela principal en las vislas de bolsillos en el interior de la prenda.
Ubicadas en la parte interna: Etiqueta de marca del confeccionista y de instrucciones de lavado, cuidado y uso.

Presentación: La prenda exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna
(Materiales ylo insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc,).
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PANTALON:

Modelo: Esti lo sastre según diseño de dibujo plano.

Confección: Estilo sastre aftesanal, A sobre medida según trabajador,

Costura 11 p p.p. +l- 1OYo, con hilos 4012 100% poliéster del color de la tela principal. Prenda interior remallado total. El remalle
(orll lado) de 0.5 cm. de ancho,

Delantero: Lleva dos pliegues tumbados hacia los costados, con una separac¡ón entre pliegues de 3.8 cm, Los bolsillos son
sesgados uno a cada lado, presentan pespunte al filo y abertura de 17.5 cm. de largo, en el cual desde el interior (vuelta) de cada
bolsil lo se aprecia el ori l lo del fabricante de la tela. Bolsil lo t iene atraques a sus extremos, el atraque superior a 1cm de la pretina,
e inferior a 0.5cm del vivo. Bolsil lo t iene 16.5cm de abedura úti l, Las vistas de la tela principal se empalman en el interior del bolsil lo
con la bolsa de popelina bolsillera. Cada bolsillo delantero lleva un atraque superior e inferior de 1 cm. en los extremos al filo de
boca del bolsillo se anrecia filo de tela de 4mm, en cada bolsillo.

Gareta: Con reluerzo de entretela tejida fusionable y fonado con tela, el acabado interior ribeteado y unido al delantero con costura
recta a lcm y pespunlado al filo. Lleva 1 cierre, pegado con costura recta de 7 mm. de gauge. El ancho del figurado de la gareta
es de 3.5 cm., en la pañe inferior l leva un atraque diagonal de 1.3 cm, para mayor seguridad al cierre.

Garetón: Con refuerzo de entretela tejida fusionable, además va embolsado con tela bolsillera con coslura recta de 7mm., unido
con cierre y el delantero con costura recta a 1cm, del orillo. Este lleva 1 ojal templador de 3 cm., con corte de L8 cm.

Espalda: Tiene 2 pinzas y lleva 2 bolsillos posleriores horizontales.

Fundillo Parte Posterior: Con 2 bolsillos tipo ojal, ubicados a 6.5cm.de la pretina por las pinzas en ambos extremos.

Bolsil los Posteriores: Cada uno con 2 vivos mellizos de 1.3 cm. de ancho y con abertura de 13,Scm. y alracados en los exlremos,
los cofies de los bolsillos llevan entretela tejida para mayor firmeza. También lleva en la parte central de cada lado 1 ojalillo tipo
fecha de tela de 0.8 cm. de ancho ciu por 2.5cm,de largo visible (doblado) y 1 botón N"241, de acríl ico de la tonalidad de acuerdo
al color de la tela principal, de mismo modelo que el saco.
Las bolsas de bolsillos tienen dos vistas de la misma tela principal y están unidas con costura ribeteada, Desde el inlerior del
pantalón una de las bolsas lleva la etiqueta de la marca del confeccionista.
En la parte del tiro (cruce del delantero y fundillos) lleva un refuerzo de popelina bolsillera en forma de trapecio embolsado
debidamente presentado, el cual va fijado al garetón con costura recta y fijado a la entrepierna con un atraque de 1,5 cm, a cada
t400,

Pretina: De 3cm. de ancho, compuesta por dos panes: Pretina de tela con enlretela te.jida fusionable y forro interno de pretina de
te lapopel ina.  Lapret inavaunidaal  panta lónjuntamenteconlosTpasadorescompart idossegúndiseñ0,de1.1 cm.deanchoc/u
por 5 cm. de largo, los cuales son atracados (1 cm. de ancho) en la parte superior y inferior inleriormente. El forro de la pretina es
preparado con popelina (bolsillera 50% algodón y 50% poliéster), en el interior de ella se encuentra un alma de van roll (Entretela
tejida) que da consistencia a la pretina, El fono de la pretina tiene una cinta jebe elástica antideslizante. En Ia parle interna de la
pret inal leval  botónN"24L,dela lonal idaddelate lapr inc ipal  y l  botónN"24Lderepuesto inter iormente,
Bolsillo secreta (oculto) ubicado en la parte derecha del delantero del pantalón y atraques verlicales al tono de la lela en los
extremos. Las medidas de 9 cm. de abertura útil y 11 cm. de profundidad. La bolsa de una sola pieza, remallados y con costura
recta en los coslados.

Cierre: El Cierre de nylon y cremallera metálica diente dorado, de gran resislencia, extra dúctil, de primera calidad, de 18 cm. de
largo, según trabajador y el color de la tonalidad de la tela principal.

Ojales/botones: 2 botones N"241, en la parle posterior con sus respectivos ojales tipo presilla de tela. 1 ojal en el garetÓn que

tiene la función de templador en la pade delantera de la bragueta. Los mismos deben ser del mismo juego de botones del saco N"
24L, ala lonalidad del color de la tela principal. Botones teñidos en su masa.

Basta: Recla con doblada de 5 cm., remallada y costura invisible, lleva puntera reÍorzada internamente en la parte delantera y
taquera en la pade posterior,

Ensanches: En la espalda, un ensanche de 3.5 cm. por lado en la cintura espalda y que va disminuyendo conforme va l legando al
fundillo hasta 1,5 cm. por lado (acabado de la costura debe ser cadeneta o doble pasada de recta y ribeteada en popelina blanca
(bolsillera 50% algodón y 50% poliéster), En los costados, tanto en delantero como espalda con una costura normal de 1 cm por
lado y remallados. En las entrepiernas, en la espalda un ensanche de 2.5 cm, mas el remalle, desde la altura del fundil lo hasta el
borde de la basta, con Ia finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si el caso fuera, al igual
que el delantero que solo l leva 1.5cm, más el remalle, desde la altura del fundil lo hasta el borde de la basta.
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Entretela: Utilizar una misma entretela tejida fusionable de peso apropiado y de primera calidad igual al saco, en los
componentes del pantalón (pretina, vueltas de bolsillos, cones de bolsillos, gareta y garetón), para la debida presentaciÓn y
seguridad de las costuras.

Remalle (ori l lado): De 0.5 cm. de ancho.

Acabado: Prenda interior costuras abiertas, deben estar totalmente remallados interiormente por separado la tela. Planchado y
vaporizado.

Costuras: La prenda de fino acabado de alta costura.

Etiquetas: El ori l lo del fabricanle de la tela principal en las vistas de bolsil los en el inlerior de la prenda,
Ubicadas en la parte interna la etiqueta de marca del confeccionista y de instrucciones de lavado, cuidado y uso.

Presentación: La prenda exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa c0m0
interna (Materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc.).
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CAMISA MANGA LARGA:

Modelo: Según diseño adjunto.

Confección: Hecho a medida, según trabajador.

Costuras: Recta cerradora/cadeneta, con hilos 100% poliéster, 4012del tono de latela.

Cuello: Clásico, con entretela tejida fusionable en exterior, base y refuerzo. Con barbas fijas en puntas de cuello.
Embolsado de cuello con costura de 6 mm. y pespuntado de conlorno de cuello con costura recta al filo del borde.

Pie de cuello: Fusionado con entretela tejida por el exterior.
Costura de 6 mm. de pegado de pata a cuello y embolsado de pata.

Cuello Terminado: Unión de pie de cuello, con cuello con costura de 0 mm. y pespuntado contorno de pata al filo,
Pie decuello con un ojal horizontal para 1 botón Ne 161

Delantero izquierdo: Pechera fusionada de 2,5 cm., t ipo basti l lado (14 p.p.p) pespunte al f i lo interno del borde de pechera. 6 ojales
de 1.75 cm. de largo (5 ojales verlicales y 1 ojal horizontal (el últ imo), uno para cada botón Nq 161.

Delantero derecho: Basti l lado a 2.5 cm., con 6 botones Ne 161 y 2 botones (1 botón Ne 161 y 1 botón Nq 141) de repuesto
interiormenle.

Interior de Delantero Derecho: Colocar eliqueta de lnstrucciones de lavado, cuidado y uso a 10 cm. del borde del faldón terminado.

Bolsillo en "V" (Parche): Bastillado boca con un doblez superior de 3 cm. Pegar bolsillo en delantero izquierdo a la altura del
segundo botón superior, con pespunte de 1.6 mm, del f i lo del bolsil lo.
Atraque triangular en los extremos de boca con atraque de 3 puntadas.

Espalda; Con tablero central de 3cm.

Canesú: De 2 piezas, coser con recta (14 p,p.p.). Embolsado canesú con espalda a 1cm. y pespuntado de canesÚ al filo pot el

exlerior,
Etiqueta del confeccionista, centrada en canesú interior a 2.5 cm. de escote terminado.

Mangas y Puños:
Manga larga: Pegadas al cuerpo con costura francesa. Lleva yugo francés corrido de 2.5 cm, de ancho y atraque triangular de 4

cm. óon o;át veftióal con botón Ne 1 41, Lleva 2 pliegues laterales orientado hacia el yugo de separación de 2.5 cm. entre pliegues.

Puño recorlado: De 2 piezas, fusionado por el exterior, embolsado con costura de 6mm, de ancho y bastillado con la manga a

1cm,, y pespuntado contorno con costura recta al filo del borde. 1 ojal horizontal para botón Ne 161. El puño con 2 botones
regulables,
Puño de 6cm de ancho.

Botones; De acrílico, composición 100% poliéster, alto grado de resistencia a la rotura, uso y rasgado. Teñidos en su masa al

color de la tela princioal.
Los tamaños y anchos que se emplean son:
- 1 1 Botones Ns 1 6L (1 0 mm, ) para delantero, pie de cuello y puños, más 1 Botón Ne 1 6L de repuesto interiormente
- 3 Botones Ns 141 (8 mm.) para cada manga (yugo), más 1 Botón Nq 141 de repuesto interiormente.

Cuerpo: Cenar costados con cadeneta (14 p.p.p.), con cerradora de 2 agujas gauge de 5 mm. de separación, pespunte sobre

delanteros.

Faldón: Basti l lado con recta (14 p.p.p ) a 5 mm. de altura,

Entretela: Utilizar entretela tejida fusionable de peso apropiado y de primera calidad según conesponda, en los componentes de

la camisa (cuello, pie de cuello, pechera o tachón y puños), para la debida presentación y seguridad de las costuras.

Costuras: La prenda de fino acabado la costura.

Acabado: Prenda debidamenle planchada y vaporizada,

Presentación: La prenda exenta de defeclos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna
(Materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusionado, etc,).
Será presentado sobre cartón fijada con alfileres, con bolsa plástica y en caja de cartón debidamente presentado
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CORBATA:

Modelo: Clásico, según diseño de dibujo plano.

Muestra: El contratista presentará 3 diseños de corbatas, para que elija la Entidad,

Color: A juego con el sastre y la camisa del uniforme.

Tela: Tipo seda y labrada.

Composición: 1 00% poliésler.

Tejido: Plano.

Dimensiones (Según trabajador): Largo: 155 cm. +/- 5 cm.
Ancho Mayor: 9,50 cm. +i- 0.5 cm.
Ancho Menor: 4.00 cm. +l 1 cm.

Hilo de Costura: Composición: Polyester 100%.
Titulo: 40/2, de 2 cabos retorcidos.
Color: Al tono de la tela principal.

Forro de Entretela: Tejida.
De espesor apropiado, colocada en toda la corbala (de borde a borde), que otorgue buena caída y presentación.
Composición: 1 00% Algodón
Ligamento del tejido: tafetán 1x1 o Sarga 2x1 .
Color: Blanco.

Forro Interior:
De tela a juego a tono de tela principal, en parte ancha y menos ancha de la corbata, con puntada de seguridad en la pafte superior
de la cabeza.

Acabado:
Planchada termo fi jado de la tela y vaporizada,

Presilla: Atracada de encaje.

Etiquetas ubicadas en la Vista Posterior:
Etiqueta de marca del confeccionista y etiqueta de instrucciones de lavado, cuidado y uso

Presentación:
Será presentado en colgador plástico y bolsa rotulada.
La prenda exenta de defectos de confección y acabados en su parle externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos
sueltos, mal planchado, etc,
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4.2 ESPECIFICACIONES DE LA TELA PARA LOS UNIFORMES

a) PARA DAMAS:

ESPECIFICACIÓ¡ITÉCUICN DE LA TELA PARA EL SACO Y PANTALÓN

DESCRIPCION
TIPO DE TEJIDO
coMP0srctoN
ANCHO ENTRE ORILLOS
PESO GRMS/LINEAL
PESO GRMS/M2
ARMADURA
Urdimbre
Trama
DENSTDAD (N' DE HTLOS/CMS)
Urdimbre
Trama

: Lanilla diseño en colores plomos con filatería rosada
:LANILLA DISENO
: (55% LANA 45% POLIESTER) t 5% (EXCEPTO FILETES)
; 148 CMS Mínimo
: 250t 5% (INCLUYE ORILLOS
:164 x 5ok
: diseño

ESTAEILIDAD DIMENSIONAL
Urdimbre
Trama

Nm NM 2/60 t 5% (EXCEPTO FILETES)
Nm NM1/44 t 5%

25.5 x 2
26.5 x 2

-1,5%% Máximo
-1,0%% Máximo

3,5 Mínimo
3,5 l\4ínimo
J,C tVi lntmo
4,0 lVínimo
3,5 Mínimo
4.0 Minimo
TERMOFIJADO Y DECATIZADO

LA TELA PARA LA BLUSA

DOBBY DISEÑO A RAYAS
Rosado entero
PLANO

85% poliéster- 15% algodón
1 1 4  x 7 %
151  t  2  cm,
Maxtmo 2.5"k
Color, Caustificado, Sanforizado

SOLIDEZ DE COLOR
A LA LUZ Escala de grises
AL SUDOR ACIDO
AL SUDOR ALCALINO
AL FROTE SECO
AL FROTE HUMEDO
AL LAVADO EN SECO
ACABADO

ESPECTFTCAC|Ón rÉC¡¡lca oe

DESCRIPCIÓN :
COLOR
TIPO DE TEJIDO :
c0MP0srct0N (%)
GLOBAL
PESO g/m2
ANCHO
ENCOGIMIENTO
ACABADO

b) PARA CABALLEROS:

ESPECTFTCACtÓru rÉC¡lrCn OeLA TELA PARA EL SACO Y PANTALON

Lanilla diseño en fondo manón con filaterÍa granate y plomo
LANILLA DISEÑO
(45% LANA 55% POLIESTER) t 5% (EXCEPTO FILETES)
148 CMS MÍnimo
268 x 5% (INCLUYE 0RlLLOS
175 x 5%
TELA 1/1
Nm NM 260 t 5% (EXCEPTO FILETES)
Nm NMZ60 t 5%

DESCRIPCION
TÍPO DE TEJIOO
c0MP0srcr0N
ANCHO ENTRE ORILLOS
PESO GRMS/LINEAL
PESO GBMS/M2
ARMADURA
Urdimbre
Trama
DENSTDAD (Ns DE HILoS/CMS)
Urdimbre :
Trama :
ESTABILIDAD DIM ENSIONAL

23.5 x 2
21.5 x 2

-1.5%% Máximo
4.4%%Máximo

3.5 Mínimo
3,5 Mínimo
3.5 MÍnimo
4.0 Mínimo

Urdimbre
Trama
SOLIDEZ DE COLOR
A LA LUZ Escala de grises
AL SUDOR ACIDO
AL SUDOR ALCALINO
AL FROTE SECO
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AL FROTE HUMEDO :  3,5 Mínimo
AL LAVADO EN SECO : 4.0 Minimo
ACABADO :TERMOFIJADOYDECATIZADO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA DE LA CAMISA

DESCRIPCIÓN : SARGA DISEÑO RAYAS DELGADAS
COLOR : CELESTE
TIPO DE TEJIDO : PLANO
c0MPostct0N (%)
URDIEMBRE : 65% Algodón Pima r 5% - 35% Poliéster t 5% (Mezcla íntima)
TRAI\4A : 65% Algodón Pima t 5% - 35% Poliéster t 5% (Mezcla íntima)
PESO g/m2 :122x5%
ARI/ADURA : SARGA
SOLIDEZ DE COLOR
A LA LUZ : 3-4 lVínimo
AL SUDOR ACIDO :  3 Mínimo
AL SUDOR ALCALINO : 3 Minimo
AL FROTE SECO : 3 Mínimo
AL FROTE HUMEDO : 3 Mínimo
AL LAVADO EN SECO : 2 Mínimo
ACABADO : Blanco Optico o Hilo Color, Caustificado, Sanforizado

4.3. CONFECCIÓN Y ACABADOS DE LOS UNIFORMES

La confección y acabados de cada una de las prendas que componen los uniformes deberán ser de primera, debiendo uti l izarse
materiales e insumos de ¡econocida caljdad. El confatisla se obliga a la confección por ellos mismos de cada una de las prendas;
siendo de tal manera que está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el anículo 35 de la Ley de Contrataciones
del Estado Las prendas deberán ser confeccionadas con piezas completas sin ser unidas con retazos o paftes, aun cuando sean
la misma tela.

Además deberá considerarse lo siguienle:

. Cortado de las prendas al hilo.
¡ Costurasíntegramenteremalladas.
. Ensanches de costura en uniones principales
o Bastas invisibles
. Cierres de color acorde al tono de la tela y de diente dorado
. Hilos de color acorde al tono de la tela,
. Etiquetas de recomendación para el mantenimiento de las prendas.
. lVlostrar en las prendas el orillo de la tela usada en la confección,
. Los uniformes deberán presentarse en porla terno con cierre, colgador de plástico, etiqueta de garantía de la tela, marca

del confeccionista e instrucciones de lavado.
. Las etiquetas de composición podrán ser estampadas
. Que la prenda cuente con suficiente tela en las cosluras para realizar las modificaciones de ajuste.
. Las etiquetas que son bordadas, no deben desteñir y mantener su forma original. La etiqueta de marca deberá ser bordada.
o Las prendas deberán estar exenlas de defectos en la tela y exenta de defectos de confección y acabados, en su parte

interna y externa, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de f usionado, mal armado, etc,

5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los uniformes deberá ser como máximo cuarenta dÍas (40) días calendario, contados a partir del día siguiente de
la suscripción del contralo.

Para tal efecto, deberá considerarse lo siguiente:

r La entrega de muestra deberá efectuarse al día siguiente de haberse suscrito el contrato.

r La toma de medidas deberá realizarse dentro de los cinco (05) dÍas calendarios siguientes a la suscripción del contralo.

r La pre-prueba (uniformes armados, no culminados de confeccionar) deberá realizarse por lo menos con quince (15) días calendar¡o
antes de la entrega de los uniformes,

r La entrega de los uniformes deberá realizarse a más tardar al día cuarenta (40) de la prestación, en el Almacén de la DefensorÍa del
Pueblo, sito en el Jr. Ucavali Ne 394-398 - Cercado de Lima.
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6.  CONDICIONES GENERALES

6.1 MUESTRAS:

a, El contratista deberá preseniar obligatoriamente UNA MUESTRA COMPLETA DEL UNIFORME POR CADA ITEM
ADJUDICADO (las muestras considerarán el número de prendas requeridas y señaladas para cada ítem), al día slguiente de
haberse suscrito el contrato,

b, Los requisitos y aspectos a tener en cuenta para la confección de las muestras, son los que se indican en las especificaciones
técnicas, Para todos los ítems, las muestras deberán ser confeccionadas en talla [/, considerando para las camisas talla 16 y
para las corbatas el estándar de mercado.

c. La finalidad del requerimiento de muestras es garanlizar que los uniformes contralados sean confeccionados de acuerdo a las
especificaciones técnicas adjudicadas y al uso de los lnsumos solicitados en ella, además de verificar la calidad de la confección,
como también las medidas indicadas en las especificaciones técnicas, verificar los acabados de los uniformes con materiales e
insumos de reconocida calidad; en las muestras se verif icará si los diseños, confección y acabados, interna y externamente de
cada prenda de vestir cumplen con lo solicitado en las especificaciones lécnicas eslablecidas; por lo que, dichas muestras se
desarmarán y/o desarlicularán para la verificación correspondiente.

d. Las mueslras servirán de patrón, para ser confrontadas posteriormente con los uniformes entregados por el Contratista.

e, Para todos los Ítems, las muestras se presentarán con colgador resistente y en bolsas de polipropileno con ciene, debidamente
identificadas y con guía de remisión; en el Almacén de la Defensoría del Pueblo, sito en el Jr. Ucayali Ne 394'398 - Cercado de
Lima, para su entrega a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, a fin de que realice la verificación correspondienle en su
calidao de área usuaria.

f. La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano tendrá un plazo de un (01) día calendario para realizar la verif icación correspondiente
y para aprobar la muestra de eslar conforme,

g. En caso de que la O{icina de Gestión y Desarrollo Humano verif ique que las muestras presentadas no están conformes, el
Contratista deberá subsanaf las observaciones en un plazo máximo de dos (02) días calendario. Para ello la Oficina de Gestión
y Desarrollo Humano de estimarlo conveniente conlará con la asistencia de un Especialista Técnico, y le proporcionará al
contratista el detalle de las observaciones a subsanarse,

Las muestras subsanadas serán presentadas directamente a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, a fin de que en un
plazo máximo de un (01)día calendario adicional, verif ique si se subsanó o no correctamente las observaciones, De haberse
subsanado conectamente, procederá a aprobar las muestras,

De no encontrarse conforme, el contralista deberá subsanar las observaciones en un plazo máximo de un (01)dÍa calendario;
para lo cual deberá presentar las muestras subsanadas en su totalidad directamente a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
a fin de que en un plazo máximo de un (01)día calendario adicional, verif ique si f inalmente se subsanó en su totalidad las
observaciones, Luego de lo cual, procederá a aprobar las mueslras que hayan sido subsanadas en su totalidad

h. Las muestras serán devueltas en el estado en que se encuenlren luego de las verificaciones y evaluaciones efectuadas Una
vez otorgada la conformidad de la prestación, el contratista deberá recogerlas en un plazo máximo de diez (10) días calendario
en el Almacén de ia Defensoría del Pueblo, presentando la guía de remisión correspondienle, Vencido esle plazo la DP no se
responsabil iza por cualquier deterioro que involuntariamente sean ocasionadas a las prendas, sin lugar a reclamo por parle del
conlrat¡sta.

6.2 TOMA OE MEDIDAS:

a, El día de la suscripción del contrato, el Área de Bienestar y Desanollo Humano de la Oficina de Gestión y Desanollo Humano
de la DefensorÍa del Pueblo entregará al contratista el listado completo de los(as) lrabajadores(as) y acordara con su
representanle, la fecha, hora y lugar dentro de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, donde se realizará la loma de
medidas, Dicho acuerdo constará en una Acta que firmarán ambas panes,

b. La toma de medidas deberá realizarse como mínimo en tres (03) días de los cinco (05) días calendarios siguientes a la suscripción
del contrato.

c. EI contratista deberá proporcionar una copla de las medidas tomadas a cada trabajado(a), al finalizar la loma de medidas en
cada uno de los días programados.

d, Si después de culminado el plazo programado para la toma de medidas, aún existiese trabajadores(as) que no se hayan
presentado, el contratista confeccionará los uniformes en las tallas y medidas que Ie proporcione la Oficina de Gestión y

Desarrollo Humano; al día siguiente de vencido dicho plazo,

e. El postor ganador para la suscripción del contrato presentará la relación del personal designado para la toma de medidas,

debiendo considerar como mínimo a un (01) COORDINADOR DE TOMA DE [/EDIDAS (quien efectuará coordinaciones con el
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Área de Bieneslar y Desarrollo Humano de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano durante la elapa de toma de medidas) y

dos (02) costureras o dos (02) sastres como mínimo, según corresponda al ítem adjudicado (las coslureras lomarán medidas a
las damas y los sastres a los caballeros). Asimismo, adjuntará una copia simple de su DNl.

f. El personal designado por el contratista deberá presentarse a tomar medidas con la indumentaria adecuada y portando su
fotocheck.

6.3 PRE.PRUEBA

a. El contratista realizará una pre-prueba del uniforme completo, las cuales deberán eslar armadas y no culminadas de
confeccionar: para cada trabajado(a).

b.Para tal efecto, el contratista acordará con el Área de Bieneslar y Desanollo Humano de la Oficina de Gestión y Desanollo
Humano de la Defensoría del Pueblo, Ia fecha, hora y lugar dentro de las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, donde se
realizará la pre-prueba. Dicho acuerdo constará en una Acta que firmarán ambas partes.

c, La pre-prueba deberá realizarse como mínimo en tres (03) de los veinticinco (25) días calendarios siguientes a la suscripción del
contrato; considerando que deberá realizarse con una anticipación de por Io menos quince (15) días calendario antes de la
entrega de los uniformes; a efecto de que el contratisla pueda realizar sln lnconvenientes la confecciÓn de las prendas que
conforman el uniforme,

d, EI contratista deberá proporcionar una copia de las observaciones encontradas para la confección de cada una de las prendas
probadas a cada trabajado(a); al finalizar la pre-prueba en cada uno dq los días programados. Culminado el plazo para la pre-
prueba se suscribirá un Acla, en la que se señalará el detalle de aneglos a realizar y la cantidad de prendas observadas.

e, Si después de culminado el plazo programado para la pre-prueba, aún existiese trabajadores(as) que no se hayan presentado,
el contratista confeccionará los uniformes en las tallas y medidas que tenga para dichos trabajadores(as).

f. Por otro lado, si existiese trabajadores/as que no están conformes con la pre-prueba pues advierten que no se ha confeccionado
la prenda de acuerdo a la medida tomada, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo levanlará un
acta detallada, la misma que entregará al conlratista a fin de que pueda confecclonar la prenda de acuerdo a lo indlcado en dlcha
acta; en la que se señalará el detalle de arreglos a realizar y la cantidad de prendas observadas.

g. El postor ganador para la suscripción del contrato presenlará la relación del personal designado para la toma de medidas,
debiendo considerar como mínimo a un (01) COORDINADOR DE TOMA DE PRE-PRUEBA (quien efectuará coordinaciones con
el Área de Bienestar y Desanollo Humano de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano durante la etapa de pre'prueba; que
puede ser o no la misma persona que el Coordinador de Toma de Medidas) y dos (02) costureras o dos (02) sastres como
mínimo, según corresponda al Ítem adjudicado (las costureras probarán las prendas de los uniformes a las damas y los sastres
a los caballeros). Asimismo, adjuntará una copia simple de su DNl.

h. El personal designado por el contratista deberá presentarse a probar los uniformes con la indumentaria adecuada y pofiando su
fotocheck. Asimismo, el contratisla deberá traer un espejo para la pre-prueba,

6.4 PRECISIONES

a. Los uniformes deberán ser entregados con colgador resistente y bolsa de polipropileno con cierre aparente para su traslado y

cuidado. Tanlo en la bolsa como en las prendas deberá figurar el número de registro y el nombre del trabajador, según la relaciÓn
proporcionada al Contratista para la toma de medidas.

b. El transporte de los uniformes hasta su entrega en el Almacén de la Defensoría del Pueblo, será por cuenta y riesgo del
Contratista,

c, Luego de ingresados los uniformes al Almacén, la Defensoría del Pueblo podrá efectuar un muestreo de las prendas y someterlas
a los análisis pertinentes, ante una evidente diferencia en cuanto a los insumos, telidos o avíos que vaya en perjuicio de la prenda

evaluada; a fin de que un laboratorio cerlif icado determine el cumplimiento de los requerimientos técnicos mÍnimos. Los
resultados de los análisis deberán coincidir con las especiflcaciones técnicas establecidas y su costo será asumido por el
contralista sólo en caso de que no coincidan. Asimismo, cabe señalar que coincidan o no los datos, el Contratista se obliga a
sustltuir sin costo alguno para la Defensoría del Pueblo las prendas que hayan sido sometidas a la evaluación de calidad.

La Defensoria del Pueblo contará con diez (10) días calendario para efectuar los análisis perlinenles, a fin de determinar el
cumplimiento de los requerimienlos técnicos mínimos. De encontrarse prendas que manifiestamenle no cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas, se devolverá TODAS las prendas que tengan observaciones y se procederá de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 143 del Reqlamento de la Lev de Contrataciones del Estado.
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7. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La conformidad será otorgada por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo, para lo cual verifícará sí fa
prestación se ha ejeculado conforme a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas y se ha cumplido con la entrega de la
muestra, la toma de medidas, Ia pre-prueba y la entrega de los uniformes.

Para ello la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano verificará la calldad de la confección, medidas indicadas en las Especificaciones
Técnicas, los insumos y avíos uti l izados, así como los acabados de los uniformes, Para tal f in, de estimarlo convenienle, la Oficina de
GestiÓn y Desanollo Humano podrá contar con la asistencia de un Especialista Técnico. De existir observaciones, Ia Entidad procederá
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, denlro del plazo para otorgar la conformidad, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano recibirá las observaciones que tengan
los(as) trabajadores(as) respecto a las prendas que conforman el uniforme que la Entidad le ha enlregado; luego de lo cual emitirá un
informe sobre tales observaciones. Dicho informe será remitido al contratista mediante documento por Ia Secretaría General de la
Defensoría del Pueblo; indicando el plazo exacto con que cuenta el contralista pararealizar los respeclivos arreglos, el cual estará de
acuerdo a la complejidad de los arreglos a realizarse y no será mayor a los 10 dias calendario, de acuerdo a lo establecido en el ArtÍculo
1 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratisla es el único responsable ante la Defensoría del Pueblo por la calidad of recida y por los vicios ocultos de los bienes oferlados
poÍ un plazo no menor de un (01) año contado a parlir de la conformidad otorgada por la Entidad.

En tal sentido, el Contratista deberá garantizar, entre otras cosas, que los uniformes entregados sean nuevos y libres de defectos de
fabricación, de inadaptación con el uso normal o de cambios de color, con los mejores estándares de calidad; debiendo cubrir durante el
periodo de un (01) año cualquier deficiencia en la confección de cada una de las prendas que contorman el uniforme adjudicado, así
como cualquier defecto de fabricación de la tela y demás materiales e insumos utilizados.

Por tanto, el Contratista garantizará que los reclamos que se formulen sean resueltos en un plazo máximo de diez (1 0) días calendarios,
contados a parlir del día siquiente de que la Secretaría General de la Entidad entreque la(s) prenda(s) observada(s).

9. OTRAS PENALIDADES

Penalidad por no presentar las muestras o su subsanación denlro del plazo establecido; Ya sea que el contratista no presente la
muestra en el plazo establecido o no subsane las observaciones formuladas por la Oficina de Gestión y Desanollo Humano de la
Defensoría del Pueblo dentro del plazo establecido; será penalizado con el 0.3% de la UIT por cada día de atraso hasta que entregue
las mueslras o hasta que subsane las observaciones en su totalidad, según corresponda.

Penalidad por realizar la pre-prueba fuera del plazo establecido: En caso el contratista realice la pre'prueba fuera del plazo establecido;
será penalizado con el 0.3% de la UIT por cada día de atraso.

Penalidad nor alto porcentaie de prendas observadas para arreglos, una vez entreqados los uniformes; El máximo porcentaje permitido
de prendas observadas por los lrabajadores será de 20 prendas por cada ítem adjudicado; por lo que, ef exceso será penalizado con
el 0.3% de la UIT por cada prenda arreglada que exceda al tope establecido,
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3,2 .  REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

' En caso de presentarse en consorcio

CAPACIDAD LEGAL
A.  I REPRESENTACION Requisitos:

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

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

. Promesa de consorcio con firmas legalizadas 7 , en la que se consigne los
integranles, el representante común, el domicil io común y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Ne 6)

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

Acreditación:

. Copia de vigencia de poder expedida por reglstros públicos con una antigüedad no
mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de oferlas.

. Promesa de consorcio con firmas leoalizadas.

4.2 HABILITACION Requisitos;

El postor debe contar con RUC vigente en la SUNAT, en estado Activo y Habido y tener
registrado como actividad económica la de fabricación de prendas de vestir u otras
actividades similares que tengan relación directa con el objeto de la convocatoria.

Acredilación:

Copia de la Ficha RUC, ClR, Constancia de Información registrada donde conste que su
estado es Activo y Habido y tiene regislrado como actividad económica la de fabricación
de prendas de vestir u otras aclividades similares que tengan relación directa con el
objelo de la convocatoria.

IMPORTANTE;

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de Ia convocatoda debe
acreditar esle requisito.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
FACTURACION Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equlvalente a:

Ítem 1: S/ 200,000.00

item 2: S/ 150,000.00

Por la venla de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo
de cinco (5) años a la fecha de la presentación de ofertas.

Se consideran bienes similares a los siguientes:

. Adquisición de uniformes institucionales, uniformes de oficina, vestuario de oficina,
trajes de sastre o conjunlos de vestir para Damas si el poslor postula al ítem 1 o
para Caballeros si el postor postula al ítem 2.

. Confección de uniformes institucionales, uniformes de oficina, vestuario de oficina,
trajes de sastre o conjuntos de vestir para Damas si el postor postula al ítem 1 o
para Caballeros si el postor postula al item 2,
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Acreditación:

Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respecliva conformidad por la venta
o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con sello de pagado o cancelado identificando la fecha
del pago, o en su defecto con una copia simple del comprobante o voucher de depósito
del pago en Entidad del Sislema Bancario y Financiero Nacional, reporte del estado de
cuenta u otro documenlo que demuestre que el comprobante de pago electivamente fue
cancelado y que lndique Ia fecha del pago; correspondienles a un máximo de veinte (20)
contrataciones.

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

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentación de oferlas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades conespondientes a tal parle o los respectivos comprobantes de pago
cancela00s.

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

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

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indícarse el típo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

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

IMPORTANTE:

' En el caso de consorcios, solo se considera Ia experiencia de aquellos integrantes
que ejecutan conjuntamenle el objeto materia de la convocatoria, previamente
ponderada, conforme a la Directiva N" 002-2016-0SCúCD "Padicipación de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

Puntaje Total :  100 Puntos

La Evaluación se realizará por cada ítem ofertado:

De acuerdo con el  art ículo 30 del Reglamento, se debe consignar el  s iguiente factor de evaluación:

Puntaje: De 50 hasta 100 puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIO
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditación:
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la
oferta ( Anexo N" 5)

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

Pi = @lU.P
oi

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMO = Puntaje máximo del prec¡o

Puntaie Máximo: 100 Puntos
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LOV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste  por  e l  p resente  documento ,  e lcon t ra to  de  adqu is ic ión  de  un i fo rmes para  . . . . . . . . . . .  de
Ia DefensorÍa de| Pueb|o, Ia DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC NS
20304117142, con domici l io legal en Jr.  Ucayal i  N" 388 distr i to de Cercado de Lima, representada
por  [ . . .  . . ] ,  iden t i f i cado con DNI  Na I . .  . . .  .1 ,  yde  o t ra  par te  t . . . . . .  . . .1 ,  con
RUC Ns [ . . . . . . . . . . . . . . . . ] ,  con  domic i l io  lega l  en  [ . . . . . .  . . . . ] ,  inscr i ta  en  la  F icha N '
I  .  .  . . . . . . . . . .1  As ien to  N"  [ . . .  . . . . . . . . . . . . ]  de l  Reg is t ro  de  Personas Jur íd icas  de  la  c iudad de
| . .  . . . . . . . .  ,1,  debidamente representado por su Representante Legal,
t  . . . .  . . . 1 ,  c o n  D N I  N "  t . . . . . . . .  . . . 1 ,  s e g ú n  p o d e r  i n s c r i t o  e n  l a  F i c h a  N "
t  . . . . . . . . 1 ,  A s i e n t o  N "  [ . . . . . . . . . . . . ]  d e l  R e g i s t r o  d e  P e r s o n a s  J u r í d i c a s  d e  l a  c i u d a d  d e  [ . . . . . . . . . . . . ] ,
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

C L Á U S U L A  P R I M E R A :  A N T E C E D E N T E S
Con fecha t . . . . . . - . .  . . .1 ,  e ló rgano encargado de  las  cont ra tac iones  ad jud icó  la  buena pro  de  la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne OO4-2O16-DP para  Ia  adqu is ic ión  de  un i fo rmes para  e l
Persona l  de  la  Defensor ía  de l  Pueb lo  ( i tem . . .  Un i fo rmes para  . . ) ,  a  INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROI, cuyos detal les e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDAI OBJETO
El presente contrato t iene por objeto ICONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total  del  presente contrato asciende a ICONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el  costo del bien, todos los tr ibutos, seguros, t ransporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el  caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de Ia prestación mater ia del presente
contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO8
LA ENTIDAD se obl iga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en un
pago único, luego de la recepción formal y completa de Ia documentación correspondiente, según
lo establecido en el  art ículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los diez (10)días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el  pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la
conformidad de los bienes, siempre que se ver i f iquen las condiciones establecidas en el  contrato
para el lo.

En caso de retraso en el  pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortui to ofuerza
mayor,  EL CONTRATISTA tendrá derecho al  pago de intereses legales conforme a fo establecido
en el  art ículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el  art ículo '149 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el  pago debió efectuarse.

cuÁusule eulrutR: oel plRzo oe tR e¡ecucrÓN oe tR pnesrncrÓru
El plazo de ejecución del presente contrato es de [ . . . . . . . . ]días calendario,  a part i r  del  día siguiente
de la suscr ioción del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los

I  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pert inente a
efectos de generar el pago.

s
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documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obl igaciones para las
partes.

ct-Áusu ln sÉlu * cnnnruríns
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
sol idar ia,  i r revocable, y de real ización automática en el  país al  solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: . . . . . tcoNSlcNAR EL MoNTol. . . . ,  a través de la
Car ta  F ianza N"  . . . " i lND|CAR NÚMERO DEL DOCUMENTOI . . . . . .  emi t ida  por  . . . . . . . [SEÑnmR
EMPRESA QUE LA EMlTEl . . . . . .  Monto  que es  equ iva len te  a l  d iez  por  c ien to  (10%)  de l  monto  de l
contrato or iginal ,  la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción
de la prestación.

IMP9RTANTE:

. De conformidad con el artículo 128 del Reglamento, na se constituirá garantía de fiel
cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimienta por prestaciones accesorias, en
contratas cuyos montas sean iguales o menores a cien mil Soles (S/. 100,000.00). Dicha
excepción también aplica a los contratos derivadas de proeedimientos de selección par relación
de ítems, cuando el monta deÍ ítem adjudicado o la sumatoria de los montas de los ítems
adjudicados na supere el monto señalado anteriormente.

clÁusuln ocrava: e¡ecuclóru oe cnnnrurin poR relrR or ReruovRclór,¡
LA ENTIDAD puede sol ic i tar la ejecución de la garantía cuando EL CONTRATISTA no la hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el  art ículo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ct-Áusuln oÉcrun: necepclón y coruronulolo oe r-R pResrRcló¡l
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el  art ículo.143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Ofic ina
de Gest ión y Desarrol lo Humano.

De exist i r  observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el  sent ido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2)
ni  mayor de diez (10) días, dependiendo de la complej idad. Si pese al  plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpl iese a cabal idad con la subsanación, LA ENTIDAD ouede resolver el
contrato, s in perjuic io de apl icar las penal idades que correspondan, desde el  vencimiento del plazo
para suosanar.

Este procedimiento no resulta apl icable cuando los bienes manif iestamente no cumplan con las
características y condlciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestación, apl icándose las penal idades respect ivas.

clÁusut-R uuoÉclmR: oecuanaclótrl ¡unnoa oel col,¡rnRlsr¡
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumolimiento.

SULA D
La recepción conforme de la prestacíón por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho areclamar
poster iormente por defectos o vic ios ocultos, conforme a lo dispuesto por los art ículos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabi l idad del contrat ista es de ICONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO
MENOR DE UN (1) ANOI años(s),  contado a part i r  de la conformidad otorgada por LA ENTÍ DAD.

ct-Áusula oÉcrn¡o reRcenR: peN¡uoRoes
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le apl ica automáticamente una penal idad por mora por cada día de atraso,

fw-tl . w a
- r -  PN.A.. .o¡
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de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penal idad Diar ia = 0. '10 x  Monto
F x Plazo en dÍas

Donde:

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

Tanto el  monto como el  plazo se ref ieren, según corresponda, al  contrato vigente o í tem que debió
ejecutarse.

Se considera just i f icado el  retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite,  de modo objet ivamente
sustentado, que el  mayor t iempo transcurr ido no le resulta imputable. Esta cal i f icación del retraso
como just i f icado no da lugar al  pago de gastos generales de ningún t ipo, conforme el  art ículo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otras penal idades a apl icar de conformidad con lo establecido en el  art ículo '134e del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, serán las siguientes:

o Penalidad por no presentar las muestras o su subsanación dentro del plazo establecido, Ya sea que el contratrsta
no presente la muestra en el plazo establecido o no subsane las observaciones formuladas por la Oficina de Gestión
y Desarrollo Humano de la Defensoria del Pueblo dentro del plazo establecido; será penalizado con el 0,3% de la
UIT por cada dÍa de atraso hasta que entregue las muestras o hasta que subsane las observaciones en su totalidad,
segun c0rresp0nda,

o Penalidad por realizar la pre-prueba fuera del plazo establecido: En caso ef contratista realice la pre-prueba fuera
del plazo establecido; será penalizado con el 0.3% de la UIT por cada dÍa de atraso.

o Penalidad por alto porcentaie de prendas observadas para arreqlos. una vez entregados los uniformes: El máximo
porcentaje permitido de prendas observadas por los trabajadores será de 20 prendas por cada ítem adjudicado; por
lo que, el exceso será penalizado con el 0.3% de la UIT por cada prenda arreglada que exceda al tope establecido.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario,  se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de f ie l  cumpl imiento.

Estos dos t ipos de penal idades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al  diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el  caso, del  í tem que debió ejecutarse.

Cuando se l legue a cubrir  el  monto máximo de la penal idad por mora o el  monto máximo para otras
penal idades, de ser el  caso, LA ENTIDAD puede resolver el  contrato por incumpl imrento.

ct-Áusule oÉcrn¡o cuanre: nesolucróru oel coNrnRro
Cualquiera de las partes puede resolver ef contrato, de conformidad con los art ículos 32, inciso c),
y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el  art ículo 135 de su Reglamento. De darse el  caso,
LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el  art ículo 136 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

clÁusur-R oÉct[¡o eur¡¡rR: Respo¡lsReluoeo oe tes pRntes
Cuando se resuelva el  contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir  los
daños y perjuic ios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. El lo no obsta la
apl icación de las sanciones administrat ivas, penales y pecuniar ias a que dicho incumplimiento diere
lugar,  en el  caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumpl imiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

cuÁusuun oÉcttvro sexrR: unRco tecat oet corurRRto

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las direct ivas que emita el  OSCE y demás normativa especial  que resulte apl icable, serán de

N
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apl icación supletor ia las dispostciones pert inentes del Código Civi l  v igente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho pr ivado.

clÁusuu oÉcrn¡o sÉrnuR: sot-uclÓru oe corurnovenslns
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conci l iacrón o arbi traje,  según el  acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes t¡ene derecho a inic iar el  arbi traje a f in de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los art ículos 122, 137,140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el  inciso 45.2del art ículo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbi traje será de t ipo inst i tucional.

Facultat ivamente, cualquiera de las partes t iene el  derecho a sol ic i tar una conci l iación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el  art ículo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuic io de recurr i r  al  arbi traje,  en caso no se l legue a un
acuerdo entre ambas partes o se l legue a un acuerdo parcial .  Las controversias sobre nul idad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbi traje.

El Laudo arbi tral  emit ido es inapelable, def ini t ivo y obl igator io para las partes desde el  momento de
su not i f icación, según Io previsto en el  inciso 45.9 del 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ct-Áusuu oÉcrpro ocr¡vn: rlculreo oe elrvlR e escRlrunR pÚaucl
Cualquiera de las partes puede elevar el  presente contrato a Escri tura Públ ica corr iendo con todos
los gastos que demande esta formal idad.

cLÁUSULA DÉcIMo NoVENA:  DoMIc IL Io  PARA EFECTOS DE LA EJECUCIóN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato:

D O M I C I L I O  D E  L A  E N T I D A D :  I . . . . . . . . . . . . . . . . 1

DoMtCtL Io  DEL CONTRATTSTA:  [CONStcNAR EL DOMlc l l lo  SEÑALADO PoR EL PoSToR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCTONAMTENTO DEL CONTRATOI

La variación del domici l io aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escr i to,  con una ant ic ipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo  f i rman por  dup l i cado en  seña l  de  conformidad en  la  c iudad de  [ . . . . . . . . . . . . . . . . ]  a l  ICONSIGNAR
FECHAI.

-LA ENTIDAD" ..EL CONTRATISTA"
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FORMATO N" 1

CARTA AUTORIZACIÓN

(Para el  pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)

ADJ UDICACION SIMPLI FICADA N9 OO4-201 6-DP

L I M A ,

Señora
Jefa de la Ofic ina de Administración y Finanzas
DEFENSORíN OC¡. PUEBLO
Presente.-

Asunto: Autorización para el Pago con Abonos en Cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el  número del Código de Cuenta Interbancario (CCl) en
Nuevos So les ,  de la empresa que represento es el

( lndicar el  CCl,  así como el  nombre o razón social  del  proveedor t i tu lar de la cuenta y su número de R.U.C.)

agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean
abonados en la cuenta que corresponde al  indicado CCI en el  Banco

Asimismo, dejo constancia que las facturas a ser emit idas por mi representada, una vez cumpl idas o
atendidas las correspondíentes Ordenes de Compra o las prestaciones en bienes mater ia del contrato
quedarán canceladas para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de las refer idas
facturas a favor de la cuenta en la ent idad bancaria a que se ref iere el  pr imer párrafo de la presente.

Atentamente,

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO N9 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
óRce¡ro ENcARGADo DE LAs coNTRATAcIoNES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N9 OO4-201 6.DP
Presente.-

El que se suscr ibe, I  .  . .  .1,  postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICAI ,  iden t i f i cado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]  N"
ICONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI, con poder inscr i to en la local idad de
ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR|DICAI  en  Ia  F icha N,  I .CONSIGNAR EN CASO DE
sER PERSONA JURÍD|CAI  As ien to  N"  [CONSTGNAR Éw CnSO DE SER PERSONA JURíD|CA] ,
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a Ia verdad:

Nombre o Razón Social  :
Domic i l io  Leqa l
RUC: I  Teléfono(s)
Correo electrónico :

ICONSIGNAR Cf UDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apel l idos delpostor o
Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcias, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de
los integrantes del consorcia"

¡¿l

ü,
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ANEXO N9 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART.31 DEL REGLAMENTO DE LA LEy DE CONTRATACTONES DEL ESTADO)

Señores
ónceruo ENcARGADo DE LAs coNTRATActoNES
ADJUDICACIÓN STMPLIFICADA N9 OO4-201 6.DP
Presente.-

Mediante el  presente el  suscr i to,  postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURíDtCAl,  dectaro balo jurámento:

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

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

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

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

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrat ivo General .

l coNsrcNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o
Representante legal, según corresponda

IMPARTANTE:

. En el caso de consorcias, cada ¡ntegrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que
sea presentada por e! representante camún del cansorcio.
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ANEXO N9 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I T E M  N 9 . . . . .  U N I F O F M E S  P A R A

Señores
óncaruo ENcARGADo DE LAs coNTRATActoNES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N9 OO4-2016-DP
Presente.-

Es grato dir igirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y,  conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el  postor que suscr ibe ofrece UI{IFORMES PARA EL PERSONAL DE LA
DEFÉNsoRí l  o r l  PUEBLO ( ITEM Ne. . . . .  UNIFoRMEs rARA. . . . . . . . . . . . . " . ) ,  de  conformidad con tas
Especif icaciones Técnicas que se indican en el  numeral 3.1 del Capítulo l l l  de la sección específ ica de
Ias bases y los documentos del procedimiento.

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMPQftTANTE:

. En caso el postor postule a más de 1 ítem, el pres€nte documento deberá presentarse por cada
item ofertado.

/.gtAD¿,7
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ANEXO N9 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

ITEM N9. . . . .  UNIFORMES PARA

Señores
óncnruo ENcARGADo DE LAS coNTRATActoNES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N9 OO4.2O.I 6.DP
Presente.-

Mediante el  presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento
de se lecc ión  ( ¡TEM Ns . . . . .  UNIFOFIMES PARA . . . . . . . . . . ; . . . . ) ,  en  e l  p lazo  de  ICONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendaTiO.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA1

Firma, Nombres y Apel l ídos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMFORTANTE:

En caso el postor postule a I  I I d S

item ofertado.
de 1 ítem. el presente dacumento deberá presentarse por cada
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ANEXO N9 5

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N91 UNIFORMES PARA DAMAS

Señores
óncnruo ENcARGADo DE LAS coNTRATAcIoNEs
ADJUDICACIÓN SIM PLIFICADA N9 OO4-201 6-DP
Presente.-

Es grato dir igirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la  s igu ien te :

CANTIDAD
(en juegos) CONCEPTO PRECIO UNITARIO

S/

PRECIO TOTAL
DE LA OFERTA

S/

129 UNIFORMES PARA DAMAS

E[ precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asícomo cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el  costo del bien a contratar;  excepto Ia de aquel los postores que gocen de
alguna exoneración legal,  no incluirán en el  precio de su oferta los tr ibutos respect ivos.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

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

IMPOHTANTE:

. El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en las ítems que se
presente.

. El postor debe consignar \os precios unitarios y subtotales de su oferta.
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ANEXO N9 5

PRECIO DE LA OFERTA

}TEM Ng 2 UNIFORMES PARA CABALLEROS

Señores
óncnruo ENCARGADo DE LAS coNTRATACToNES
ADJUDICACIÓN SIM PLIFICADA N9 OO4-201 6.DP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
Ia  s rou ien te :

CANTIDAD
(en juegos) CONCEPTO

PRECIO UNITARIO
Si

PRECIO TOTAL
DE LA OFERTA

S/

104 UNIFORMES PARA CABALLEROS

El precio de la oferta incluye todos los tr ibutos, seguros, t ransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el  costo del bien a contratar;  excepto la de aquel los postores que gocen de
alguna exoneración legal,  no incluirán en el  precio de su oferta los tr ibutos respect ivos.

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

IMFARTANTE:

. El postor debe presentar el precto de su oferta en documentos independientes, en los ítems que se
presente.

. El pastor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta'

fr.sl
= + l e
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ANEXO N9 6

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

ITEM N9. . . . .  UNIFORMES PARA

Señores
óncaruo ENcARGADo DE LAS coNTRATActoNES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N9 OO4-201 6-DP
Presente.-

Los suscr i tos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el  lapso
que dure el  procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N9 OO4-201 6-DP.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formal izar el  contrato de consorcio
bajo las condiciones aquí establecidas ( las obl igaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, así como el  porcentaje equivalente a dichas obl igaciones),  de conformidad
con lo establecido por elart ículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OBL¡GACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 1] :  %e de Ob l igac iones

.  IDESCRTBTR OTRAS OBL IGACTONESI [ 7 "  ]

OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %'o {9 ft l igesrole!-

.  IDESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONESI

ICONSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

t% l

TOTAL: 100%

Nombre,  f i rma,  se l lo  y  DNI  de l
Representante Legal Consorciado 1

Nombre ,  f i rma,  se l lo  y  DNI  de l
Representante Legal Consorciado 2

IMFORTANTE:

. De confor¡nldad con e! artículo 31 det Reglamento, esta declaración debe ser con firmas legalizadas
de los integrantes del consorcia.

e El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales"
10 EI porcentaje debe ser expresado en número entero, sin dec¡males.



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ADJ U D I CACI ON S I M PLI FICADA N9 OO4.2O 1 6.D P
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N9 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR

I T E M  N 9 . . . . .  U N I F O R M E S  P A R A

Señores
óncn¡ro ENcARGADo DE LAS coNTRATAcToNES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N9 OO4-201 6-DP
Presente.-

Mediante el  presente, el  suscr i to detal la la siguiente EXPERIENCIA;

I-CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apel l idos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

11 Se ref iere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.

12 EI t¡po de cambio venta debe corresponder at publicado por ta SBS correspondiente a la fecha de suscrlpción del contrato,
de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, segÚn corresponda.

13 Consignar en la moneda establecida en las bases

Ne CLIENTE OBJETO DEL
CONTRATO

N' CONTRATO / O/C /
COMPROBANTE DE

PAGO
FECHATlMONEDAIMPORTE

TIPO DE
CAMBIO
VENTA12

MONTO
FACTURADO

ACUMULADOl:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

20

TOTAL

f-#}


