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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTODE 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.
- Directivas del OSCE.
- Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N" 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

Presupuesto.
- Decreto Supremo N" 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo No 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de lmpulso

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
-  Código Civ i l .

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

't.2. coNVocAToRtA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta
antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

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

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse
como part icipante, debiendo contar para el lo con inscripción vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratación.

IMP9RTANTE:

. Para reglsfrarse como participante en un procedimiento de selección canvocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Regisfro Nacional de Proveedores (RNP) que
administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para
obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica:
www.rnp.gob.pe.

. 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 documento de orientación "Guía para el registra de
p a rtic i pa n tes e lectró n ico" p u b I icado e n www. se ace. gob. pe.
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Fn caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidas para ser parlicipanfes, postores y/o contrafisfas, el SEACF
restringirá su registro, quedando a patestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del
plaza establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su
inscripción o quedado srn efecfo la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataclones
de/ Esfado.

1,4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado
en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a dos (2) días
hábiles contados desde el dÍa siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en el artÍculo 67 del Reglamento.

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

1.5. ABSOLUC¡Óru OE 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 pliego absolutorio
se notifica 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 hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y
observaciones; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se
acogen parcialmente o no se acogen.

IMPORTANTE:

o No se absolverán consu/fas y observaciones a /as bases que se presenten
extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas
por quienes no se han registrado camo participantes.

1.6. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

La integración de las bases se realiza al día hábil  siguiente de vencido el plazo para la
absolución de consultas y observaciones.

Las bases integradas constituyen las reglas definit ivas del procedimiento de selección. Estas
incorporan obligatoriamente, las modif icaciones gue se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el
marco de sus acciones de supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en
el calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modif icadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabil idad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no
puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las
bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente,
conforme lo establece el artfculo 52 del Reglamento.
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,1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castel lano o, en su
defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público
juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el
caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o
similares, que puede ser presentada en el idioma original. 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
mandatario designado para dicho f in, se presentan por escrito, debidamente fol iadas y en un
(1) único sobre cerrado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales. Los precios unitarios 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 PÚBLICO, debe
tenerse en consideración lo siguiente:

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz
en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que se
exija formalidad alguna para el lo.

IMPORTANTE:

r Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando
se frafe de procedimientos de selección según relación de ítems

El acto público se inicia cuando el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, empieza a l lamar a los part icipantes en el orden en que se
registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser
I lamado el part icipante no se encuentra presente, se t iene por desist ido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o
comité de selección, según corresponda, debe anunciar el nombre de cada part icipante y el
precio de la misma Asimismo, verif ica la presentación de los documentos requeridos en la
sección especif ica de las bases de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida. Esta información debe
consignarse en acta, con lo cual se da por f inal izado el acto público.

En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el
acta, debiendo el notario o juez de paz mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la
buena pro, salvo que en el acto 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 apertura de ofertas se realiza

' ' ' - : . , ¡ -  ' '
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En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien part icipa como veedor y debe suscribir 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 privado se realiza en la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad, dentro del plazo estipulado en la sección específ ica de las
bases. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la oferta en el que conste fecha
y hora.

IMPORTANTE:

o La Entidad debe preseruar la seguridad, integridad y confidencialidad de toda aferta,
encargándose de que el contenida de la misma sea revisado únicamenfe después de su
apertura,

. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
más de un consorcio en un procedimienfo de se/ección, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos
requeridos en la sección especifica de las bases de conformidad con el artículo 53 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección especÍfica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

En caso las ofertas no sean admitidas serán devueltas una vez consentida la buena pro,
salvo que el postor sol icite su devolución previamente.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior t iene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección especlfica 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 constitutivos, se advierta que algunas de las prestaciones
no se encuentren previstas o suflcientemente presupuestadas, existiendo riesgo de
incumplimiento por parte del postor.

Para estos efectos, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, debe solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos
constitutivos de su oferta, asi como contar con información adicional que resulte pertinente
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,
considere válida la oferta económica debe contar con la certificación de crédito
presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, que no puede
exceder de cinco (5) dias hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el
otorgamiento de la buena pro, bajo responsabil idad.

En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta.

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la siguiente
ponderación:

\:



Precio
Otros factores

50 a 100
0a50

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

a) Cuando fa evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la
oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente
n r n n n r n i n n c-,-, ,¿les a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

Pr= O¡o-X-P.ME
O¡

Donde:
i = Oferta.
PÍ = Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi = Precio i .
O. = Precio de la oferta más baja.
PMP = Puntaje máximo del precio,

b) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con
el mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados
en la sección específica de las 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 estrictamente el orden establecido
en el numeral 1 delartículo 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 participar en calidad de veedor un
representante del Sistema Nacional de Control, notario o juez de paz.

IMPQRTANTE:

. En e/ caso de contratación de seryiclos en general a ser presfados fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyos montos no superen /os doscienfos mí So/es (S/, 20A,A0A.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez porciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los posfores con damicilio en la provincia donde prestará el
servicio, o en /as pravtncias co/indanfes, sean o no pertenecientes al mismo
departamenta o región. El domicilio es e/ consignado en la constancia de inscripc¡ón ante
el RNP'.

1.10.  CALIFICACIÓN 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 primer lugar según
el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en la sección
específica de las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta
debe ser descalificada. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor
cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente 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 artÍculo 39 del
Reolamento.

La constancia de inscripción electrónica se visual izará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
ww\ /.. r¡p. qop. pe
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Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza 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 oublicación en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través
del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
buena pro y el cuadro comparativo, detal lando los resultados de la evaluación y cal i f icación.

IMPORTANTE:

. Las Entidades sornefen a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artíeulo 32
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimienta Administrativo General la documentación,
declaracianes y traducciones presenf adas por el ganador de Ia buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dÍas hábiles de la notif 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 consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hábil
srguiente de producido.

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

De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento, a part ir del dia hábil  siguiente al registro en el
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente
firme el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la
constancia de no estar inhabil 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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CAP|TULO I I
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

2,',1 , RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo 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 estimado sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UlT. Cuando el
valor estimado sea mayor a dicho monto, e[ recurso de apelación se presenta ante y es
resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación,

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emit idos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN2.2 .

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 hábiles siguientes de
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apetación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento,
debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO I I I
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (B) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente f irme, 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) dÍas hábiles siguientes de presentados los documentos la
Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el
que no puede exceder de cinco (5)días hábiles contados desde eldía siguiente de la notif icación
de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el
contrato,

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los
contratos cuyo monto del valor estimado no supere los cien mil Soles (S/. 100,000.00), en los
que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la
sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de Ítems, se puede perfeccionar el
contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando
el valor estimado del item corresponda al oarámetro establecido en el párrafo anterior.

taPoRTANTE:

¡ El órgana encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,
debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perteccionará el
contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En
caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servrbios no debe
incluir la proforma del contrato establecida en el Capltulo V de la sección específica de
/as bases

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en el artículo 117 del Reglamento y los previstos en la sección especifica de las
oases.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento, el plazo de ejecución
contractual se inicia el dÍa siguiente del perfeccionamiento del contrato, 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 el caso.

GARANTiAS

Las garantÍas que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.3.1.  GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de f iel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista.

3.2.

3.3,
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IMPORTANTE:

. En los contratos periódicos de prestación de sev¡cios en general que celebren las
Entidades con las micro y pequeñas e/npresas, esfas ú/fimas pueden otorgar como
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del manto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia primera mitad del númers total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalización del mismo, conforme lo establece el aftículo 126 del Reglamento.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacíón o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional
por este concepto, la mtsma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentación en ningún caso.

IMPQRTANTE:

, En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil So/es (S/. 100,000.00), no
corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a las contratos
derivadas de procedimienfos de selección por relacién de ítems, cuando el monto del ítem
adjudicado a la sumatoria de los montos de /os ítems adjudrbados no supere el monto
señalado anteriormente. canforme a lo dispuesfo en el numeral I del artlculo 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 contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en elartículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantia no puede
ser exceptuada en ningún caso.

REQUISITOS DE LAS GARANTíAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, sol idarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. 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 autorizadas
para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

' Carresponde 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 necesarlos para su
aceptación y eventuat ejecución, sin perjuício de la determinación de /as respansabilidades
fu ncion ales q u e correspondan.

AQVEEIENEIA:

* Lü$ FUJVC'OAIARIOS Og TAS €ffT'PAOES JVO OE8É'\' AüEPTAR GARANT1AS
sfl/tiflDÁS &A"lü CO,v$rClONgS ülSrutrrÁS A tAS FSIA8LÉCTOAS Ffv sr PRñSF frF
A'UMSRAJ-.

3.4.



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" 6-2016-DP PRIMERA CONVOCATORIA

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entrdad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en elartículo 13'1 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que el lo haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

3.7.  PENAL¡DADES

3.7, '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 Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el artículo '133 del Reglamento.

3.7.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades dist intas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección
específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verif ica el
supuesto a penalizar.

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

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el articulo 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 contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo máximo de diez (10) dias 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 o fuerza
mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes
conforme a lo establecido en el art iculo 39 de la Ley y en el artículo 149 del Reglamento.

3.10.  DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Defensoria del Pueblo.

RUC No : 20304117142.

Domici l io legal :  Jr. Ucayali  388 - Lima.

Teléfono: : 311 0300

Correo electrónico: : logística@defensoria.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de internet
dedicado secundario oara la Sede Central de la Defensoría del Pueblo.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATAClÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de aprobación de expediente el
'12 de ju l io  de l  20 '16

1,4.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinários.

IMPORTANTE:

. La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesfo del Secfor Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.5, SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratación respectivo.

1.6.  ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

Elalcance de la prestac¡ón está definido en el Capítulo l l l  de la presente sección de las bases.

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 365 días
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrqdos.l.lenen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

(q
t . . '
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efecto deben cancelar S/ 4.00 (Cuatro y 00/100 Soles) en efectivo, en el Área de Tesorería de
la Entidad, sito en Jr. Ucayali  394 - 398 piso 6 - Cercado de Lima, en el horario de 09:00 a
13:00 horas y 14:00 a 17:00 horas, durante la etapa de registro de part icipantes.

1.9.  BASE LEGAL

- Ley No 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2016.
- Ley No 30373 Ley de Equil ibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año

f isca l  2016.
- Decreto Supremo N" 350-20'1s-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N'30225 Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Resolución de Consejo Directivo N" 138-2012-CD-OSIPTEL

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN3

Etapa Fecha, hora y lugar
Convocatoria 13107 t2016
Registro de participantes4
* A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 1410712016
Hasta las: 08:59 horas del26lA712016

Formulación de consultas y : Del'. 14fi712016
observaciones a las bases Al:1510712016*En Mesa de Partes o la que haga : Jr, Ucayali  N'394 - 398 (Piso 1)- Cercado de Lima, en el
sus veces en la Entidad en horario de 09:00 a 17:00 horas.

*Adicionalmente, de ser el caso, : logist ica@defensoria.gob.pe
enviar a la siguiente dirección
electrónica

19t47t2016Absolución de consultas y
rbservaciones a las bases
Integración de bases 20t07t2016
Presentación de ofertas : 2610712016
* En acto privado en : Jr. Ucayali  N" 394 - 398 (Piso 1) - Cercado de Lima, en el

horario de 09:00 a 17 00 horas.

Evaluación de ofertas 27t07t2016
3al ificación de ofertas 27t07t2016
Storgamiento de la buena pro
A través del SEACE

27t07t2016

í".i Cr:rr.signar segr?ii correspo nda, si ei ei:lo de prssentác¡ón de afertas, se realtzará en €c¡o públ¡cü a privaclo.

tMtoRTANTE:

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

r Los praveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SFACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben obseruar las instrucciones
seña/adas en el documento de orientación "Guía para el registro de pañicipantes
electrónica" publicado en www.seace.gob.pe, pestaña 1. lnicio, opción Documentas y
Publicaciones, página Manuales y Otros (Proveedores).

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al órgano encargado de las
contrataciones o comité de selección, según corresponda, de la Adjudicación Simplificada
N" 6-2016-DP, conforme al siguiente detal le:

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir  de la información consignada en la f¡cha del
proced¡mtento en el SEACE. No obstante, en caso de exist ir  contradicción primará el calendario indicado en la f icha del
procedimiento en el SEACE.
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dÍa siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la
presentación de oferlas, según lo disp¡¡g¡to en el artículo 34 del Reglamento.

DEFENSORIA DEL PUEBLO
ADJUDICACION SI  MPLI FICADA N'  6-201 6-DP PRIMERA CONVOCATORIA
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Señores
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Jr. Ucayali 394 - 398 Cercado de Lima
Att:ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" 6-2016-DP

Contratación del servicio de internet dedicado secundario para la
Sede Central de la Defensoría del Pueblo.

OFERTA
INOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTORI

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

2.2,1. Documentación de presentación obliqatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor.
Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes delconsorcio. (Anexo No 1).

b) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 3'1 del Reglamento.
(Anexo No 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 cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en e lnumeral3. l  de l  Capí tu lo  l l l  de la  presente secc ión.  (Anexo No 3) .

d )  Documen tac ión  de ta l l ada  en  l os  i nc i sos  5 .5 ,5 .15 ,5 .18 ,  5 .22 ,6 .1  y  8 .1  de l
capítulo l l l  sección específ ica de las Bases.

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo No 4)5

f) El precio de la oferta en So/es lS4 y el detalle de precios unitarios, cuando dicho
sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo No 5).

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

IMPQBTANTE:

. El órgano encargado de /as contrataciones o comité de selección, según
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, Ia oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de cali f icación

a) Gapacidad legal:

. Copia de vigencia de poder del representante legal, apoderado o
mandatario que rubrica la oferta, expedida por registros públicos con una
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de
ofertas.

u En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servirá también para ag:editar gste factor.

,4t. , 1,,.
i"T :

'1,..:.....
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Cuando se trate de consorcio, este documento debe ser presentado por
cada uno de los integrantes del consorcio que suscribe 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
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo No 6)

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

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar
en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al
procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

b) Habil i tación:

. Copia del permiso de operación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones como empresa prestadora de servicio de valor añadido de
telecomunicaciones.

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

taPoRraN'fE:

. El órgano encargado de /as contratacianes o camité de selección, según
corresponda, debe detallar los demás documentos que servirán para acreditar
cada una de /os requisifos de calificación aplicables al procedimiento, señalados
en el numeral 3.2 del Capítula lll de esfa secclón, de conformidad con lo
dlspuesfo en el aftlculo 28 del Reglamento.

2.2.2. Documentacién de presentación facultat iva:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña
Empresa - REMYPE, de ser el casoo.

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
inscripción e¡ el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'

c) Declaración Jurada de mejoras a las condiciones previstas (Anexo No 7).

tM.PqRTANTE:

. Cabe subsanación de /as ofertas, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 39 del
Reglamento.

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo 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.
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La evaluación se realiza sobre la base de cien ('100) puntos.

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

Precio
Mejoras

: 80 puntos.
'. 2Q puntos

2.4. REQUISITOS 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 inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, de ser el caso, a través de una Carla Fianza.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el

caso.
d) Código de cuenta interbancaria (CCl) Formato No L
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.
0 Copia de DNI vigente del postor en caso de persona natural, o de su representante legal

en caso de persona jurÍdica.
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución delcontrato.
h) Copia del RUC de la empresa.
i) Relación de las personas de contacto responsables de la gestión de su servicio; además

del nivel de escalamiento.

IMPQRTANTE:

t En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la eiecución
contractual, de ser e/ caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
arfículo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nambre completo o la
denaminacion a razón social de /os integrantes del consarcio, en calidad de
garantizados, de /o contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple
el requisito antes indicado sl se consigna únicamente la denaminación del consorcio,
conforme /o dlspuesfo en el numeral 7.5.3. de la Directiva N' 0A2-2016-OSCE/CD
"Partieipación de Proveedores en Consorcio en las Contratacianes de/ Estado".

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presenfadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de /as responsabilidades
fu ncianales qLte aorrespondan,

. En las contratos periódicos de prestación de serviclos en general que celebren las
Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como
garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalización del mismo, conforme lo establece elartículo 126 delReglamento.

t En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/.
100,000.Aq, no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni
garantía de fiel cumplimienta por prestaciones accesorlas. 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 /os monfos de los ítems
adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a /o dispuesto en el
numeral I del artículo 128 del Reglamenta.

. De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del
Reglamento, dentro delsupuesfo de heeho de la infraeción establecida en el literal h) del
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2.5.

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 ias e/??presas
indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.

o La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfecc¡onamiento del cantrato.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en el Area de Gestión
Documentaria, sito en Jr, Ucayali  394 - 398 (1er piso) Cercado de Lima, en el horario de 09:00
a 17:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma
mensual proporcional a la doceava parte del monto contratado.

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

- Recepción y conformidad de la Oficina de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.

- Comprobante de pago.

2.6.

2.7, PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dÍas calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verif iquen las condiciones establecidas en el contrato oara el lo.



CAPíTULO I I I
REQUERIMIENTO

3.1 .  TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE INIERI¡ET DEDICADO SECUNDARIO PAB4\ LA SEDE CENTRAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO

1,  OBJETIVO

Contratar los servicios de un operador de Internet, para que brinde el servicio de Internet
dedicado secundario para contingencia del servicio de Internet principal de la Sede Central de la
Defensoría del Pueblo, que permitirá garantizar la continuidad del servicio de Internet para los
usuarios de la insti tución.

2. ANTECEDENTES

La Defensoría del Pueblo actualmente cuenta con un servicio de Internet uti l izando como medio
de transmisión f ibra óptica, el cual brinda servicio de navegación, comunicación y uti l ización de
servicios informáticos a los usuarios de la Sede Central.

Por ser un servicio crítico para los usuarios de la institución, se requiere contar con un servicio de
internet adicional que, adicionalmente al uso como servicio de navegación web, cumpla la función
de contingencia, permit iendo mantener la continuidad de operación de la sal ida a Internet por
parte de los usuarios.

El servicio de internet contratado para contingencia deberá ser proporcionado por un medio físico
diferente al servicio de Internet principal, por lo que en este caso deberá ser por medio
inalámbrico.

3. DURACIÓN DEL SERVICIO

La duración del servicio será por un período de 365 dfas calendarios contados a partir del 19 de
setiembre de 2016, fecha de la puesta en producción del servicio, Dicho servicio se contratará
bajo Ia modalidad 7x24 (siete dias por veinticuatro horas).

4. SOBRE LOS PQSTpRES

Los postores deberán contar con una experiencia no menor de 4 años como proveedor de
servicios de acceso a Internet a usuarios f inales en el Perú,

5. CARACTERíSTICAS MiNIMAS DEL SERV¡CIO

5 1 El postor deberá contar con una red principal o backbone propio (No rentado a terceros), el
cual tenga como medio de transporte Fibra Óptica en todo su recorrido (backbone).

5.2 El postor debe uti l izar como tecnologia MPLS en su backbone. La red MPLS deberá ser
dist inta a la uti l izada por el enlace de Internet principal.

5.3 El postor deberá tener una salida internacional, la cual poseerá enlaces de contingencia.

5.4 EI postor deberá contar con un backbone local en forma redundante.

5.5 El postor deberá asegurar en su propuesta que tanto su salida internacional a Internet
principal asi como .la-.cqntingencia deberán de ser por rutas distintos, asegurando la
co nti n u id ad de I s--?,,,.:f...i.o| bñ¡raaá o

. 
¡

DEFENSORIA  DEL  PUEBLO
ADJU DICACION SI  MPLI FICADA N'  6-201 6-DP PRIMERA CONVOCATORIA



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ADJ U DI CACION SIMPLIFICADA N" 6-20.1 6-DP PRIMERA CONVOCATORIA

5.6 El enlace a internet deberá ser de t ipo simétrico y dedicado 100%, sin uti l izar esquemas de
acceso compartido o acceso del tipo asimétrico en la última milla, la cual será a través de
medio inalámbrico. El postor ganador deberá uti l izar frecuencias l icenciadas por el Ministerio
de Transportes y comunicaciones.

5.7 El postor debe contar con servidores DNS redundantes y distr ibuidos en locales dist intos
para el registro de los nombres de dominio de la Defensoría del Pueblo.

5.8 El postor deberá establecer una configuración en sus equipos para proporcionar traducción
de direcciones de red (NAT) para las direcciones lP privadas que indique la Defensoría del
Pueblo

5.9 El postor deberá brindar una solución de balanceo de carga entre el servicio de Internet
principal y el servicio proporcionado, así como redirección de tráfico TCP por
protocolo/aplicación de acuerdo a lo indicado por la Defensoria del Pueblo.

5.10 El postor deberá brindar una solución de conmutación automática entre el proveedor de
Internet principal y el proporcionado por el postor, redirigiendo todo el tráfico hacia el enlace
que se encuentre activo en caso de una caída de servicio de cualquiera de los 2 enlaces de
Internet, que incluye la conmutación de configuración de NAT.

5.11 El  postordeberáconsiderar todoelequipamientoymater ia lesnecesar ioshastael  ingresoal
puerto RJ45 del switch de la Defensoría del Pueblo, transmitiendo a una velocidad mínima
en la interfase de comunicación de 10/100 BaseT.

5.12 El postor debe ser miembro activo del NAP Perú, además de poseer conexión directa al
NAP Perú con infraestructura propia.

5. '13 El servicio de acceso a Internet debe ser configurado a una velocidad de 15 Mbps, con un
grado de concentración del servicio de 1: '1 en el tramo local e internacional, debidamente
garantizado desde la DefensorÍa del Pueblo hasta el punto de presencia internacional.

5.14 Los protocolos de comunicación deberán ser del stack TCP/IP. El proveedor deberá tener
disponibi l idad de protocolo de ruteo lP V4 / lP V6

5.15 Los postores deberán presentar de manera detallada la topología de red lógica y física de
su propuesta, en términos de tecnología y medios físicos de enlace de forma íntegra;
asimismo ésta indicará como se entregará el servicio solicitado, con la finalidad de evaluar
los nodos de interconexión, red de backbone y enlace internacional.

5.16 El postor deberá proporcionar configuraciones priorización de tráfico, aseguramiento de
ancho de banda para aplicaciones TCP/IP y priorización de aplicaciones tanto de entrada
como de salida, a nivel de TCP/IP para aplicaciones de voz, video y datos, configuradas a
solicitud de la Defensoria del Pueblo.

5.17 El postor deberá mantener la neutralidad de la red en el servicio ofrecido, no
descartando/restringiendo/inspeccionando ningún tipo de tráfico en la salida a Internet, salvo
indicación expresa por parte de la Oficina de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones de la DefensorÍa del Pueblo.

5.18 El postor deberá garantizar mediante una carta la total privacidad de todos los canales de
comunicaciones brindados a la Defensoría del Pueblo.

5.19 El postor entregará como mínimo 0B direcciones lP públicas de Internet, con la capacidad
de aumentar de acuerdo a los requerimientos de la Defensorfa del Pueblo. No están
incluidos las direcciones de red, broadcast, ni de ningún equipo del proveedor que comparta
el segmento público asignado para brindar el servicio.

5.20 La DefensorÍa del Pueblo destinará un ambiente para la instalación de los equipos de
comunicaciones del proveedor. En caso de requerirse un traslado interno de los equipos de
comunicaciones, la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
comunicará al proveedor para que, dentro de un plazo no mayor a 48 horas, contado a part ir
del dia siguiente de dicha comunicación, realice la reinstalación y el restablecimiento del
servicio, sin costo adicional alguno para la Defensoría del Pueblo.

5.21 EI postor ganador deberá proporcionar un acceso web en donde deberá de mostrarse el
consumo de ancho de banda del servicio de Internet. Asimismo deberá de proporcionar una
comunidad SNMP del equipo de borde de salida a Internet para el monitoreo por parte de la
Defensoria del Pueblo.
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5.22 El postor deberá indicar los equipos a incluir en el servicio, marca, modelo y hoja técnica de
los mismos. Todos los equipos en la últ ima mil la deberán estar vigentes tecnológicamente.

5.23 El postor debe proveer un servicio con una disponibi l idad mensual mínima de 99.97 %,
garantizando la calidad del enlace a Internet libre de cortes y/o microcortes dentro de su red
Interna.

6. INSTALACfÓN Y PRUEBAS DEL SERVICIO

6 1 Como parte de la propuesta, el postor deberá presentar:

a) Plan del proyecto de instalación y pruebas del servicio, con la relación de
actividades involucradas.

b) El detalle de las pruebas a realizar para confirmar que cada uno de los elementos
de la oferta cumpla con lo requerido.

c) El cronograma de pruebas y la puesta en operación del servicio.

6.2 Los servicios a ser provistos deberán estar basados en las siguientes premisas:
. La instalación se efectuará sin afectar las labores de la Institucrón.
. El postor debe instalar los equipos propuestos a fin de poner en operación el enlace y

servicios solicitados.
. El medio inalámbrico propuesto deberá cumplir con las normas vigentes y l icenciadas por

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y serán responsabilidad del postor,
respetando el ornato de la Defensoría del Pueblo.

6.3 Una vez terminada la instalación, el personal del postor ganador y personal asignado por la
Defensoría del Pueblo, realizarán en forma conjunta los procedimientos de inspección y
pruebas sobre la infraestructura y equipos instalados, de tal forma que le permita a la
Defensoria del Pueblo establecer oue los servicios serán brindados de conformidad con lo
que se ha requerido en las bases.

6.4 Las pruebas se realizarán en el lugar de instalación. Los costos que demanden las mismas,
no implicarán en ningún caso reconocimiento de gastos por parte de la Defensorfa del
Pueblo y deberán ser provistos por el postor.

6.5 La omisión en la oferta de algún material o equipo que al momento de las pruebas resulte
necesario para la provisión de los servicios, o para el cumplimiento de las especificaciones
funcionales y/o técnicas ofrecidas, obligará al postor a proveerlo sin cargo alguno.

6.6 Cualquier defecto notificado por la Defensoria del Pueblo al postor durante la realización de
las pruebas de aceptación, será rectificado por este sin cargo alguno, teniendo como plazo
máximo cuatro (04) días calendarios a partir de su notificación.

6.7 Una vez realizados los procedimientos de inspección y pruebas a conformidad de la Oficina
de Tecnología de la lnformación y telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo, está
firmara el acta de conformidad emitida por el postor indicando el inicio de operaciones.

7. CONDIC¡ONES DEL SERVICIO

7.1 El proveedor del servicio (contratista) deberá garantizar, para el servicio de lnternet, cumplir
con los parámetros de disponibi l idad mensual, ancho de banda y cal idad del servicio
especif icado en los requerimientos mfnimos de transmisión de datos.

7.2 Si durante la prestación del servicio, el proveedor del servicio no lograse cumplir con los
parámetros anteriores, estará en la obligación de realizar todos los cambios necesarios
tanto en equipamiento y/o tecnología de telecomunicaciones, para cumplir con los
requerimientos de transmisión de datos sin costo adicional para la Defensoría del Pueblo.

7.3 La Oficina de Tecnologia de la Información y Telecomunicaciones podrá solicitar informes
del estado del servicio (disponibi l idad, averías presentadas, consumo de ancho de banda,
etc.) al proveedor del servicio quien estará en la obligación de presentarlos en un plazo
máxrmo de 4Bhrs realizada la sol icitud.
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8. ATENC]ON POR AVERIAS O FALLAS DEL SERVICIO

8.'1 La Defensoria del Pueblo solamente reoortará a un único número telefónico elcualserá una
ventanilla única que atenderá todas las averfas del servicio contratado, permitiendo un
adecuado control, gestión y seguimiento de la misma. El número telefónico proporcionado
deberá ser fijo y gratuito (número 0800) accesible desde cualquier operador de telefonía fija,
el mismo que deberá estar indrcado en su propuesta.

8.2 La Defensoría del Pueblo podrá efectuar l lamadas de servicio de lunes a domingo
incluyendo feriados, las 24 horas del dÍa.

8.3 El proveedor del servicio deberá contar con un centro de atención de l lamadas de
reparación o asistencia técnica instalado de tal manera que le asegure a la DefensorÍa del
Pueblo, que se encuentra en condiciones de cumplir con lo estipulado en las Bases.

8.4 Se entenderá por avería a una interrupción parcial o total del servicio, asi como a un
decremento en la cal idad y/o ancho de banda del mismo. No serán consideradas como
averías o fallas en el servicio las ocasionadas por fenómenos naturales o por acción de
terceros.

8.5 El proveedor del servicio deberá entregar, a la Defensoría del Pueblo, un ticket de atención
por cada avería presentada en su centro de gestión.

8.6 Toda actividad o provisión de bienes que tenga que ejecutar el proveedor del servicio para
subsanar la avería serán sin costo alguno para la DefensorÍa del Pueblo, salvo el caso en
que la avería sea imputable a la Defensoria del Pueblo.

8.7 Se entenderá por Tiempo de Subsanación, al t iempo transcurrido entre la comunicación al
Proveedor de la existencia de una averia, por parte de la Defensoria del Pueblo (llamada de
servicio) o por el Centro de Gestión de Redes del proveedor del servicio, y la subsanación
de la misma a su satisfacción. Este tiemoo no deberá exceder de 4 horas.

8.8 El postor ganador deberá entregar a la Defensoria del Pueblo una relación de las personas
de contacto responsables de la Gestión de su servicio, además del nivel de escalamiento.

L RESPONSABTLtpAp MÁXrMA pEL CONIETATTSTA

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado
por un plazo no menor de un ( '1) año contado a part ir del inicio del servicio.

10.  FINALIDAD PÚBLICA

Mantener la continuidad de ooeración del acceso a Internet para los usuarios de la Sede Central
que permita brindar un mejor servicio al ciudadano.
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación8 son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL - OBLIGATORIO
4 ,1 REPRESENTACION Requisitos:

r 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.

r Promesa de consorcio con firmas legalizadase, en la que se
consigne los integrantes, 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 No 6)

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

Acreditación:

, Copia de vigencia de poder expedida por registros públicos con una
antigüedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentación de ofertas.

Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

4.2 HABILITACION Requisito:

, Contar con el permiso de operación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones como empresa prestadora de servicio de valor
añadido de telecomunicaciones.

Acreditación:

, Copia del permiso de autorización del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

IMPORTANTE:

r En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se
hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas
directamente al obieto de fa convocatoria debe acreditar este
reouisito.

TM.-ORTANTE:

. Sl con ocas¡ón de ias consultas y observaciones e/ área usuaria autoriza la modificación del
requerimiento, debe panerse en canocimiento de tal hecho a la dependenc¡a gue aprobó el
expediente de contratación, de conformidad can el artículo I del Reglamento.

La Entidad puede adoptar solo los requisitos de cal i f icación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28
del Reglamento. Los requisitos de cal i f icación son f i jados por el área usuaria en el requerimiento.

En caso de presentarse en consorcio
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CAPíTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

Puntaje Total: 100 Puntos

De acuerdo con el artÍculo 30 del Reglamento, se &E consignar el siguiente factor de
evaluación:

Puntaje: De 50 hasta 100 puntos

Puntaje: Hasta 50 puntos

PARA SU ASIGNACIÓNFACTOR DE EVALUACION . OBLIGATORIO

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 puntaje 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 = Q¡Lx-PU,P
oi

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

B. MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Evaluación:

Mejora 1: Acceso a internet configurado a una velocidad de
20 Mbps, con un grado de concentrac¡ón delservicio de'1:1
en el tramo local e internacional, debidamente garantizado
desde la Defensoría del Pueblo hasta el punto de presencia
internacional.

Mejora 2: Acceso a internet configurado a una velocidad de
25 Mbps, con un grado de concentración del servicio de 1:1
en el tramo local e internacional, debidamente garantizado
desde la Defensoría del Pueblo hasta el punto de presencia
rnternacional.

Acreditación:
Solo se podrá ofertar una de las mejoras.
Se acreditará mediante la oresentación de una declaración iurada
(Anexo N'7) .

10 puntos

20 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntoslo

@ losfactores de evaluación,;: 
t 

J
I, ,  \
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IMPORTANTE:

r Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las cantratac¡ones o
comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y deben guardar vinculaciÓn,
razonabilidad y proporcionalidad con el abjeto de la contratación. Asimisma, esfos no
pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Refere ncia nilos requlslfos
de calificación.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de internet dedicado secundario
para la Sede Central de la Defensoría del Pueblo, que celebra de una parte Defensoria del
Pueblo,  en adelante LA ENTIDAD, con RUC No 20304117142,  con domic i l io  legal  en [ . . . . . . . . . ] ,
representada por t I ,  identif icado con DNI No [.. .  . . .  . . . ] ,  y de otra parte
t ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] ,  con  RUC No  t  .  . . ] ,  con  dom ic i l i o  l ega l  en
t  . . .1 ,  inscr i ta  en la  Par t ida N'  [ . . .  . . .  .  .  ]  As iento N" [ .  .  .  . .  .  ]
del Registro de Personas JurÍdicas de la ciudad de [. . . . . . . ] ,  debidamente representado
por su Representante Legal, t  . .1, con DNI N" t .  . .1, según
poder  inscr i to  en la  Par t ida N" [ . . .  . . ] ,  As iento N" [ , . .  ]de l  Regis t ro de Personas
JurÍdicas de la ciudad de [ .  . ] ,  a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES
, ' \ ^ ^  f ^ ^ L ^  rvur rsurd [. . . .  .  ] ,  el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda,  ad judicó la  buena pro de la  ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 6-2016-
DP para la  contratac ión del  serv ic io  de in ternet  dedicado secundar io  para la  Sede Centra l
de la  Defensor ía del  Pueblo,  a  i lNDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROI,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

cLÁusuLtsEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de internet dedicado secundario
para la Sede Central de la Defensor[a del Pueblo.

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

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asf como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente
contrato.

clÁusute cueRtl: oet pRGo11
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en [INDICAR
st sE TRATA DE PAGO ÚÑlCO, PAGOS PARC|ALES O PAGOS PERIÓD|COSI, luego de la
recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el
art iculo 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 servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en et artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

clÁusule Qurrute: oer- puezo or le e¡ecuclÓt¡ or le pnesreclÓt¡
El plazo de ejecución del presente contrato es de 365 días calendario, el mismo que se computa
desde lcoNStcNAR st  ES DEL DÍA STGUtENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA OUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
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FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOJ.

C.LÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectrva garantÍa incondicional,
sol idaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De f iel cumplimiento del contratol2: ICONSIGNAR EL MONTO], a través de la i lNDICAR EL
Ttpo DE GARANTÍA, CARTA FTANZA O pÓLtZA DE CAUCIÓNI N" i lNDICAR NÚMERO
DEL DOCUMENTOI emit ida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPQRTANTE:

. Al amparo de lo dispuesfo en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Cantrataciones del
Esfado, en el casa de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el pastor
ganador de /a buena pro so/icifa la retención deldiez porcienta (10/o) del monto delcontrato
original cama garantía de fiel cumplimiento de contrata, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimienta del contrafo: ICONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del n(tmero totalde pagos a realizarse,
de farma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

. De confarmidad con el artículo 128 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel
cumplimienta del contrato ni garantía de fiel cumplimiento par prestaciones accesorias, en
cantratos cuyas montos sean iguales o menores a cien mÍ So/es (S/. 100,000.00). Dicha
excepción también aplica a los contratos derivados de procedimr'enfos de selecciÓn por
relación de ítems, cuanda el monta del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de /os
ítems adjudicados na supere el monto señalado anteriormente.

ct-Áusull ocrrvl: e¡ecuctóN oe crnnnríns pon r¡ure or RenovlclÓw
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantfas cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artÍculo '131

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CoNFORM¡DAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Oficina
de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos
(2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complej idad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

12 En apl icación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de f iel
cumplimiento debe ser emit ida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
mantenerse vigente hasta la conformidad de la receppigrf'qe"l? prestación a cargo del contratista.

¡i,:i .. ,1 :i¡.T'
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según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las
penalidades respectivas.

cLÁusuLA DÉctMA: DEcLARAqóN JURApA pEL coNTRATrsrA
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.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabil idad del contratista es de un (1) año contado a part ir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUoDÉcIMA: SENALIDADEg
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

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 refieren, según corresponda, al contrato o ftem que debiÓ
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
parcial que fuera materia de retraso,

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justi f icado no da lugar al pago de gastos generales de ningún t ipo, conforme el art iculo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

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 Ia garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser elcaso, del i tem que debió ejecutarse.

Cuando se l legue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉcIMo TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c),
y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en elartÍculo 136 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉcIMo GUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

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

w
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pert inentes del Código Civi l  vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMo SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 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 artÍculo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes t iene el derecho a solicitar una concil iación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notif icación, según lo previsto en el inciso 45.9 del 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

IMPORTANTE:
. De conformidad con el artícula 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato y,

según el acuerdo de las parfes se puede establecer que el arbitraje será institucional a cargo
de determinada institución arbitral, o un arbitraje ad-hoc, indicando si la controversla se
someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único, En caso se opte por un arbitraje
institucianal, se puede incorporar en el contrato el convenio arbitral tipo de la institución
arbitral elegida.

clÁusutt oÉc¡uro sÉnml: recuutlo oe etevln ¡ escRttuRe pÚeucR
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

DECI TA DOMICIL lO P
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

DOMTCTLtO DEL CONTRATTSTA: ICONSTGNAR EL DOM|CTLTO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCTONAM I  ENTO 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 escrito, con una anticipación no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo f irman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.. . , . . . . . . . . . . . . ]  al
IcoNSTGNAR FECHAI.

.LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA' '

C L
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FORMATO Y ANEXOS



FORMATO N" 1

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

Lrma,

Señora:
ALICIA YAIPEN DE GUEVARA
Jefa (e) de la Oficina de Administración y Finanzas
Defensoría del 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
lnterbancar io (CCl)  de la empresa que represento es el  [ . . . . . .  . . . . . . . . . .1,

flndicar nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta - indicar RUCI,
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
t . . . . . . . . . . . . .1
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez
cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en
bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos
mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la
entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

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

rft
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ANEXO NO 1

DEGLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores:
ónctruo ENcARGADo DE LAs coNTRATActoNEs
ADJUDtCACIÓt¡ SUVIpLIFICADA No 6-2016-Dp
Presente.-

El que se suscribe, i  . .1, postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAI,  ident i f icado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N" ICONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR|DICAI en la  Par t ida No [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURf DrCAlAsiento No ICONSTGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a [a verdad:

Nombre o Razón Social  :

ICONSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

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

tMPQETANT,E:

. Cuando se frafe de consorcios,
los integranfes del consorcio.

esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de

Correo electrónico :
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ANEXO NO 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART,31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores:
óRcrr.¡o ENcARGADo DE LAs coNTRATAcroNEs
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NO 6.2016-DP
Presente.-

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

'1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contratacrones 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 selecciÓn 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 No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

ICONSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seg ún corresponda

IMPORUNTE:

t En e/ caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salva gue
sea presenfada por el representante común del consorcia.
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ANEXO NO 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores:
óncl¡ro ENcARGADo DE LAS coNTRATAcroNEs
ADJUDTcAcTón stvlpLrFtcADA No 6-a016-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 suscribe ofrece el servicio de internet dedicado secundario para
la Sede Central de la Defensorla del Pueblo, de conformidad con los Términos de Referencia que se
indican en el numeral 3.1 del CapÍtulo l l l  de la sección específ ica de las bases y los documentos del
procedimiento.

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

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

IMPORTANTE:

¡ Adicionalmente, puede requerirse la presentación documentación que acredite el
cumplimiento de /os tórminas de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado
al contenido de /as ofertas de Ia presente sección de las bases.
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ANEXO NO 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERV]CIO

Señores:
ónclno ENcARGADo DE LAs coNTRATAcToNES
ADJUDÍCACIÓN SIMPLIFICADA NO 6-2016-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 prestar el servicio objeto del presente
procedimiento de selección en el plazo de 365 días calendario.

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apell idos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO NO 5

PREC¡O DE LA OFERTA
(MODELO)

Señores:
ónceno ENcARcADo DE LAs coNTRATActoNEs
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NO 6-2016.DP
Presente,-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la s igu iente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL S/

Servicio de internet dedicado secundario para la
Sede Central de la Defensoría del Pueblo.

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

ICONSTGNAR CTUDAD Y FECHA]

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

IMPORTANTE:

. "Él postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido
con la buena pra, presente ta estructura de cosfos o detalle de precios unitarios para el
perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección especlfica
de las bases"



ANEXO NO 6

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

Señores:
ónct¡,¡o ENcARcADo DE LAS coNTRATActoNES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA NO 6.2016.DP
Presente,-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLlFICADA NO 6-2016.DP.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condrciones aquíestablecidas (las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones), de
conformidad con lo establecido por el artÍculo' l1B del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Designamos al Sr. t  .  .  I ,  identif icado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE TDENTTDADI N'  ICONSTGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],
como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del
procedimiento de selección y para perfeccionar el contrato correspondiente con la Entidad
ICONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDADI. Asimismo, f i jamos nuestro domici l io legal común en
rI

OBLIGACIONES DE TNOMBRE DEL CONSORCIADO 1l:  o/o13 de Obl igaciones

. IDESCRTBtR OTRAS OBLTGACTONES] lo /o 1

OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: %'o {g !!_gegle!es

.  IDESCRtBTR OTRAS OBLTGACTONES] t%J

TOTAL: 100Yo

IcoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

DEFENSORIA DEL PUEBLO
ADJ UDICAC ION SI MPtI FICADA N' 6.201 6-DP PRIMERA CONVOCATORIA

Nombre, f i rma, sel lo y DNI del
Representante Legal Consorciado 1

IMPORTANTE:

Nombre, f irma, sel lo y DNI del
Representante Legal Consorciado 2

. De conformidad con el artículo 31 del Regtamento, esfa declaración debe ser con firmas
legalizadas de /os integrantes del consorcio.

13 EI porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.
'o El porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.



DEFENSORIA DEL PUEBLO
ADJU DICAC ION SI MPLI FICADA N" 6-201 6-DP PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO NO 7

DECLARACIÓN JURADA DE MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS

Señores:
óRoe¡¡o ENcARGADo DE LAs coNTRATAcloNEs
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N" 6-2016.DP
Prqsente -

De nuestra consideración,

El que suscribe t .1, postor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICAI identif icado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDADI N" [.  . ] ,  DECLARO BAJO JURAMENTO que para el presente proceso de
selección, ofertamos la(s) siguiente(s) mejora(s), sin costo adicional para la Defensoría del Pueblo.

Acceso a internet configurado a una velocidad de.... . . . .Mbps, con un grado de concentración del
servicio de' l :1 en el tramo local e internacional, debidamente garantizado desde la Defensoria del
Pueblo hasta el punto de presencia internacional.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI

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


