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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.I. ENTIDADCONVOCANTE

RUC Nq

Dom¡c¡lio l€gal

Teléfono/Fax:

Coréo electrónico:

Defensoria Del Pueblo

20304117142

Jr. ucayali N'388 - Lima.

3110300

loolstrca@ deJensoria.oob.pe

12. OBJETO DE LACONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por obieto la contratac¡ón del Seruicio de
Arendamiento de Local para et funcionamiento de la Ofici¡a De{ensorial de Loreto,

1,3, EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expedi€nte de contratacón fue aprcbado mediante Fomato de Aprobación dol
Expediente d€ Contratación, eldía 17 de marzo det 2016_

1.4. FUENTE DE FINANCIAII/IIENTO

Recursos Ord¡nános,

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procoso de selección se rige por el sislema de suma alzada, de acuerdo cún
lo establecido en etexpedi€nte de contratación respecüvo,

1.6. ALCANCES DEL REOUERIMIENTO

El alcance de la prelación está defindo en los Términos de Relerencia v Requerimientos
Tecnicos Mínimos que forman parte de Ia presente sección en elCapttulo Il

1.7. PLAZO DE PBESTACION DEL SERVICIO

Los servicios máleria de la presente convocatoria sé prestarán en el plazo de tr€scienrcs
ses€nla y cinco (365) dias calendario. D|cho plazo constituye un requerimiento técnico
mlñ¡mo que dsbe corncidir con lo establecido en elexpediente de contratacióñ

1.8. BASE LEGAL

- L6y N' 30225, Ley de Contratáciones det Estado, en adetante la Lev.
- Decreto Supremo N' 350-m15-EF, Regtamenb de ta Ley de Óontrataciones oel
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Estado, en adelani,e el Reglamento

- Ley Ne 27444 - Leydel P¡océdimiento Adminisfativo General.
- Ley Nq 27806 - Ley de Transparéñcia y de Acceso a la Información Pública.
. Ley N' 2841 1 - L6y General del S¡stema Nacional del Presupuesto.
- Ley N' 30372 - Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año 2016
- Ley Ne 30373 - Ley de Equilibno Financ|ero del Presupuesto del Sector Público del

año m16

Las releridas normas incluyen sus respectivás modilicaciones, de ser el caso.



CAPITULO II
OEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.I. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

Etapa Fecha. hola v Luqár
Convocatoria - Invilación 't3to4/2016

Presentación de Oferta | 14104/2016
D€sde las O9:OO a 17:OO horas
lvlediante correo electrónico a:
logística@defensoria,gob,pe o en mesa de
partes delArea de Gión Doorme¡taria sito en
Jr. Ucayall 394 - 398, (ler p¡so) Lima Cer@do

Calificación de Oferta 15tO4/2016
Otorgamiento d€ la Buena Pro 15/04/2016

La oferta será d¡ gida al Órgano Encargado de las Contrataciones - Área de Logística,
med¡ante correo electrónico a: looíl¡ca@defenso a.qob,po o presentada en mes¿l de
partes del Area de Gestión Documentaria en la lecha señalada en el calendario de las
ofes€nles Bases

2.2. CONTENIDO OE LA OFERTA
La oferla deberá contener la s¡guisnte documeniaoón:

Documentaclón de presentac¡ón obllqatoda:

a) Declaración Frada de dalos del postor (Anexo Ne l).

b) Dgclaraoón jurada d€ acuerdo con el numeral i del artículo 3t del Reglamento
(Anexo Ne 2).

c) Declaración jurada de cumplimiento de los Térmiños dé Referencia contenidos en el
Capítulo lllde la pres€nte sección (Anoxo Ne 3)_

cl) Declaración juracla de plazo de preslación del serv¡cio (Anexo Nr4).

e) Copia de los documénlos que obhgatodamenté deberán presenlar la persona natural,
arendamento inmueble a la DefensorÍa del Pueblol

€.1) DEL PFOPTETARTO:

Soci€dad Conyugal:

Debe contar con un Usuario - Proveedor Exceptuado ante el RNp:
- Copia del Documento Nacioñal de tdentidad de ambos cónyuges V|GENTE.
- Copia del RUC en estado Actrvo como Soci€dad Conyugat.

E.2) DEL INMUEBLE:

La Sociedad Conyugal debe acreditar la tituladdad acerca de tos bi€nes
inmuebles a arrendai m€diante una copia simple de la part¡da registral,
expedidos por la Superinteñd€ncia Nacionat de tos Registos Púbticos
(SIJNARP); u otro documento que acredite la propiedad det inmuebte
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Las refeidas copias deberán tener una antigüedad no mayor a tles (3) meses.

D El precio de la oferta en Soles (ANEXO N' 5)

2.3. REOUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los srguientés documentos para
suscribir el contfalo:

á) Código de cuenta inteóancario (CCl). Formalo N' 01
b) Domicilio para efeclos de la notrficación durante la ejecución conlraclual
c) Copia del DNI vrgente de¡ postor.
d) Copia d€l RUC del postor en estado Activo.

La citada documenlación deberá s€r préséñtada eñ el Área de Gestión Documentaria, sito
en Jr Ucayali39+398 (1q piso). C€rcado de L¡ma.

2.4. FORMA DE PAGO

La Enticlad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista
en forma mensual, de acuedo con elaÍfculo 149 del Reglamento, para efectos del pago
de las contraprestac¡ones ejecutadas por €l contrat¡sta, Ia Entidad deberá contar con la
siguiente documentación:

a) Recepción y conformidad mensual del Jefe de la Olicina Delensorial de Loreio
b) Comprobanle de pago (Sogún coresponda).

2.5. PLAZO PARA EL PAGO

La Eñtidad debe efectuar el pago denlro de los quiñce (15) días caléndarios siguientes al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verif¡quen las demás
condicion€s establecidas en el contrato.
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CAP|TULO
TÉR rNos DE REFERENcta y REouERriflENTos rÉcNtcos MíNtMos

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAI/IIENTO DE LOCAL PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LOHETO

e ,f1:i]\

N' DESCRIPCION OBSERVACIONES

01
SERVICIO DE ARRENDAI\4IENTO DE LOCAL
PARA EL FUNCIONAI\,IIENTO DE LA OFICINA
DEFENSORIAL DE LORETO

1 . 1

El local debe estar ubic€do en el distrito de lquitos,
provincia de lraynas, como máximo a ocho (08)
cuadras de la Plaza de Armas de la ciudadi debe
contar con lácil acceso y ubicación de la Olicina
Delensonal, por parle de los concurrenles, asl
como para una rápida y efectiva coordinación con
las orifl ciDales inst¡tucioñes
El bien Inmuebl€ a arrendar deberá tener un
acc€so ndependiente, Por lo menos un (01) de los
ambientes deben estar ubic€dos en el primer piso,
y los demás amb¡€ntes en los pisos subsiguientgs

D€be contar con servicios públicos d€ energía
e¡éctdca, agua potable, desagüe y atc€nlariUadoi
para todo elinmueble y en buénas condEiones
La facluÉción debe encontrarsé pagada al día

La Defensoría del Pueblo asumirá los
pagos cofiespoñdiéntes a estos s€rvicios,
incluido los arbilrios nuniciDales: duranté
elplazo contractual

El loc¿l debe encontrarse debdamente inscilo en
Regilros Públicos doñde conste que el proveedor,
es el/la propetado/a del bien inmueble a aÍendar
a la Entidad; u otro documento que acredite la
oroD¡edad del bien inmusble.

Asimismo debe estar al día en el pago del
impuesto predral y aóitrios municipates,

1 5

El local debe contarcomo mínimo con:'seis. (06)amb|enies cómodos yde fácrlacceso
para elfuncionamiento de la Olicina Defensorial.' dos (02) servicio(s) hig¡énico(s).

l 6
El local debe contar con ambrenteC amplios y
ventilados, con luz natural y encontrase en buen
estado de conservación,

1 . 7
El local debe tener un área totat mínima de l2S m2
de área consfuida, para €l normal funcionamiento
de la Oficina Deleñsorial.

::e
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1a

Ellocaldebe contar con ambiéntes y rutas
accesibl€s para peÍnitir el libre desplazamiento,
atenc¡ón de la persona con d¡scapacidad en
¡gualdad de condicionés que las demás. de
conformidad con las normaslécnicas dé
accesibilidad pafa personas con discapacidad,

g2 PERIODO DEL SERVICIO
Del01 do mayo del2016 al30 de abÍ ldel
2017, son trescienijos sesenta y c¡nco
{365) días calendarios.

o3 SISTEI\4A DE CONTRATACIÓN Suma Alzada

04 FINALIDAD PÜBLICA

La finalidad públca de la contratac¡ón es
alquilar un local iñstitucional, que pemita
realizar eficazméñte las actividades d€ la
Defensoríá del Pueblo en la ciudad de
lquitos, departamento de Loreto, para el
cumplimiento de las metas inslitucionales.

05 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Elconfatista es résDonsable Dor la
calidád ofrecida y por los vicios octillos del
s€rvicio ofertado, por uñ plázo no menor
de un (01) año, contados a partir de la
conformidad otorgada por la Eñtidád

06 CONFOFIT'IDAD DEL SERVICTO
La conlormidad del servicio estará a cargo
de¡Jefe de la Ofic¡na Défénsorialde

07 GARANTfA No se otorgará garantía,



CAPITULO V
PROFOBMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documénto, la contralación del s€ryicio de AÍendamiento de local para el
funcionamiento de Ia Olicina Defonsorial d€ Loréto, que celebra de una parte la Defensoría del
Pueblo, en adelante LA ENTIDAD, con BUC Nq 20304117142, con domicil¡o legalen Jr. Ucáyali
388 - Lima, representada por [ .  . . . . . . . . . ] ,  ident i fcado con DNI Nc t . . . .  . .  l ,  y de ota parte
I .  . . . . . . . . . . . . . . .  - .  -  -  -  L  c o n  F U C  N q  [ . . . .  . . . . . J ,  c o n  d o m i c i l i o  l é g a l  e n
I . . . .  . . .  . . .  .  . . .  . . . .  . . . 1 ,  i n s c r i l a  e n  l a  F ¡ c h a  N '  [ .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . ]  A s i e n t o  N '  [ . . . .  . . . - .  . . . ]
del Flegislro de Personas Jurídicas de la ciudad de 1.... ....... ... L debidamente repr€séntado por
su Fepresentant€ Legal, [. .. . - . ], con DNI N' l. .. . . .. . .- .1, según poder
inscriljo en la FichaN'[. . .-], Asiento N' [ . . ..... . l del RegFiro de Personas Jurídicas de la
ciudad de [ ...... .. .], a quien en adelante se le denominará EL CONTBATISTA en 106 términos y
condiciones sigui€ntes:

CLÁUSULA PRIMERA: AN'IECEDENTES
Con fecha I . . . . . . . . . . . . . . . . .L €l  Ar€a de Logíst ica adjudicó la Buena Pro cte la Contratación
Dilecta Ne 0O2-20Í6-DP - S€gunda Convocato a, para le contratáción del seruicio
Arrendaml€nlo de local lrala el funclonamlénto d6 la Ol¡c¡na Delensorial de Loreto, a
INDICAR NOIVBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PBOI, cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contralo

CLAUSULASEGUNDA: oBJETo
El presenle contrato tiene por objeto la contratación dél sérvicio Arendamiento de local para él
tuncionamiento de la Ofcina Delensorial de Loreto, coñlormé a los Térlhinos d€ Refu¡encia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monlo total del presente conkáto asciende a ICONSIGNAR MONEDA Y I\TONTO], que incluye
lodos los impueslos de Ley

Esle monto comprende el costo del servicio, todos los iribulos, seguros, fansporte, ¡nspecciones,
pruebas y, dé ser el caso, los costos laboralgs conlome la legislación vigente, asícomo cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la eiecución del seÍvicio mateía del presente

CLÁUSULACUARTA: DEL PAGo
LA ENTIDAD s€ obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATTSTA en Nuevos Sotes, en
forma mensual, luego de la rscepción formaly completa de la documéntación corsspondienté,
según lo es¡abl€cido en el artfcr/lo i49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado

Para talefec¡o, el responsable de otorgar la confohidad de la prestación deberá hacelo en un
plazo que no excederá de los diez (10) días dé producida la recepción.

LA ENTIDAO debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días catendado siguiente a ta
conlomidad de los seryicios, sempre que se veÍfiquen las condcrcnes eslablecidas en el
contralo para ello,

En caso de rotraso en el Fago por parte de LA ENTIDAD, salvo que s€ d€bá a caso fortuito o
lu€rza mayor, EL CONTFIAÍISTA tendÉ derecho al pago de interesos tegatés conforme a to
eslablecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones dél Estado y en el artículo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde ta oportunidad en que el pago debió efectualse.

CLÁUSULAoUINTA: DEL PLAzo DE LA EJEcUCIÓN DE LA PRESTAGIóN
El plazo de elecución del presente contrato es de tresci€ntos sesenla y cinco (365) dfas

DEFENSOBIA DEL PUEBLO
CONTFATACIóN DIBECTA N' Oü2.2O1GDP
SEGUNDA CONVOCATORIA
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calendario, el m¡smo que se compula desde €l01 de mayo del 2016.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conforhado por las bás€s y la of€rta gánadora, así como los
docum€ntos derivados del procedim¡eñto dé selocción qu€ eslablezcan obligaciones paÉ las
panes,

CLAUSULASÉIMA: coNFoRMIDAD DE LA PRESTACIóN DEL sERvIcIo
La conformidacl de la presiación del servicio se regula por lo dispuesto en el anículo 143 del
Reglamento cie la Ley de Confataciones del Eslado, La conformidad será otorgada por sera
otorgado porelJefe d€ la Oficina Oelensorialde Loreto,

De ex¡stir observaciones, LA ENTIDAD d€be comunrcar las mismas a EL CONTBATISTA,
indicando claramenle el s€ntdo de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos
(2) ni mayor de d¡ez (10) días, dependiendo de la complejidad. S¡ pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, s¡ñ pe4uicio de aplicar las penalidades que corespondan, desde el vencimiento del
Dlazo oara subsanar.

Este proced¡m¡eñto no resulta apl¡cable cuando los s€rvicios maniliestamente no cumplan con las
caracter¡sticas y condicionés ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacióñ, aplicándos€ las
penalidades respectivas.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARAGIóN JURADA DEL coNTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramenlo que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancón de quedar inhab¡litado para coñtratar con el Estado
en caso de incumplimiento,

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conlohidad del seruicio por Dane de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
poste ormente por defectos o vicios ocullos, conforme a lo dispuesto Dor los anículos 40 de la
Ley de Confataciones del Estado y 146 cte su Reglameñto,

El plazo máximo de responsabilidad del conüatista es de un (1) año,) contado a partk de ta
conformichd otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉcIMA PENALIDADEs
Si EL CONTRATISTA incure en retraso injustificádo en ¡a epcución de tas prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penal¡dad por mora por cada dfa de
atraso, dé acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x lvlonto

Donde:

F = O.25 para plazos mayores a s€s€nta (60) díes o;
F = 0.40 pera plazos menores o ¡9uate6 a s€señta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segúñ coresponda, al contrato o ltem que debió
ejecutárse o en caso que eslos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación
parcial que fuera mate a de retfaso,

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo obj€tivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurr¡do no le resulta mputable. Esta cal¡licación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el anículo 133
del Reglamento de la Léy de Contrataciones det Eslado.



DEFENSORIA OEL PUEBLO
CONTRATACIÓN OIRECTA N' OO2-2O1SDP
SEGUNDA CONVOCATOBIA

Estas penalidades s€ deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un moñto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del ñonto del confato vigente, o de ser elcaso, del ftem que debió ejecuhrse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras peñalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por ncumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA RESoLUoIóN DEL coNTRATo
Cualquera 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 Reglamenlo. De darse él
caso, LA ENTIOAD procederá de acuerdo a lo establecido en elartlculo 136 del Reglamento de la
Ley de Contralaciones del Estado

GLAUSULA DUoDÉCIMA: BESPoNSABILIDAD 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 conespondiente, Ello no obsta la
aplicación de las sanciones admnistral¡vas, penales y p€cunia as a que dicho incumplimiento
diere lugar, eñ €lcaso que éstas coréspondan.

Lo señalado precedentemenle no exime a ninguna de las pades del cumplimiento de las demás
oblrgac¡ones prevFtas en el presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEBA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en egté contrato, en la Ley de Contratacion€s del Estado y su Regtamento,
en las directivas que emrta el OSCE y demás normaliva especial qu€ resulte aplicable, seÉn de
aplicación supletona las dispos¡ciones perlnenles del Código C¡vilvig€nie, cuando coÍesponda, y
demás normas de derecho Drivado.

CLÁUSULA DÉcIMo cuAFÍA: soLUcIóN DE coNTBovEFsIAs
Las controversias que su4an entre las part€s duranle la ejecución de¡ contrato se resu€lvéñ
mediante coñciliación o arbitraj€, según etacuerdo de las part€s.

Cualqurera de las partes liene derecho a iniciar el arbitraie a lin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los anfculos 122, 137,14O,143,146,147 y 149 del
Reglamento dé la Ley de Contratáciones del Estado o, en su defecto, en el inc|so 45,2 del arlículo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Etarbitraje será de t|po hstitucionat.

Facultativamonte, cualquiera dé lás partes tiene el derecho a solicihr una concitiaoón dentro oel
plazo de caducidad correspondienté, según lo señatacto en el artículo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recuíir al arbitlaié, en caso no se tlegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuedo parc¡al, Las confoversjas sobre nulidad oel
conlrato solo pueden ser sometidas a arb¡traj€

El Laudo arbrtral €ñiüdo es inapolabte, defnitivo y obtigatoío pará tas partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45,9 del 45 d€ la Ley de Contrataciones oel
Estado.

9!A.US.u!A-DÉe!üo eu!¡trAjA^ . culrAp pE ELEvaR a EscBrruRA púBLrca
uuarqurera de tas partes puede etéváf et presente contrato a Escfitura Pública corriendo con
todos losgaslos que demande esta formalidad.

g!4.usulA DÉcrMo sExTA: poMtctlto paRA EFEcros pE LA EJEcuctóN
CONTBACTUAL
Las partes cteclaran el siguiente domicilio para efecto de las notificac¡ones que se r€aljcen durante
la ej€cución del Dresenle contrato:

DoMlclLro DE LA ENIDAD: XX&XrXrj....iS

DO¡¿rCrLtO DEL CONTRATTSTA: [CONStcNAR EL DOMtCtLtO SEñALADO pOB EL POSTOR
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REOUISITOS PABA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTBATOI

La variacrón del domicilio aquí declarado de alguna de las parles debe ser comunrcada a la otra
parte, Iormalmente y por escrito, coñ una anticipación no menor de quince (15) días caleñdaio,

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposicioñes del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de coñformidad en ta ciudad de [ .. .. .. .. ..] al
ICONSIGNAR FECHAI

.LA ENTIDAD' "EL CONTRATISTA'
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FORMATOS Y ANEXOS
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FORi'ATO N' 1

CARTA AUTORIZACóN
(Para elpago con abonos én lacuenta banca a delprcveedor)

CONTRATACION OIRECTA N9 OO2-2O1GDP
Segunda Convocaloria

uma

Señora
J€la de la Ofic¡na d6 Adñinistración y F:mnzas
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Presenle -

Asunto: Aúorización para el Pago con Abonos 6n Cuonta

Por medio de la pr€sente, comunico a Ud que el
eñ Nuevos Soles, d€ la

número del Código de Cuenta hlerbancar¡o (CCl)
repfesento es

e|. , . .  . .  .  ,  , , , , , . . , , . , . . .  . .
, (lndicar e¡ CCl, asicomo elnombre o 6zón social del prove€dor iitular de la cuenta y su número de B U.C )

agradsciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada
sean ábonados en la cuenla que corespondé al indicado CCI en el Banco , ,

Asimismo, dejo constancia que las facturas a ser emiüdas por mi representada, una vez cumpt¡das o
atend¡das las correspondientes Ordenes de Seruicio o las prgstaciones en servEios materia del
contrato quedarán canceladas para todos sus efectos mediante la sola acreditación d€l importe de tas
releridas factJras a favor de la cuenta en la €ntidad bancaria a que se refiere el pimer páralo de la

Repr€€ntante legál o común, según cor€sponda



DEFENSOFIA DEL PUEBLO
CONTBATACIÓN DIFECTA N' OO2,2OIGDP
SEGUNDA CONVOCATOBIA

aNEXO l.te I

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRAIACIONES - AREA DE LOGISTICA
CONTRATACIóN DIRECTA Ne ooil-2tll6-DP - S€Sunda Convocstoria

Estimados Señores:

El que se susc be, [.................L poslor y/o Representante Legal de ICONSIGNAR EN CASO DE
SER PEFISONA JURIDICAI, ident¡ficado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUI\4ENfO DE IDENTIDAD]
N' ICONSIGNAR NU¡,¡ERO DE DOCUI\TENTO DE IDENTIDAD], con poder insc to en la localidad de
ICONSIGNAR EN CASO DE SEB PERSONA JUB¡D|CAj en tá Fichá Nr ICONSTGNAB EN CASO DE
SER PERSONA JURíDrcA] AS|ENIO NO ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUBÍDICA],
DECLARO BAJO JURAI'TENTO que la siguiente información se sujeta a la verdadl

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firña, Nombres y Ap€llldos delpostoro
Representanto l6gal, según coresponda

Nombre o Flazón Social
Domicilio Legal
RUC
Cor€o Eleclron|co:



ANEXO N9 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 31 DEL REGLAi'ENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
ORGANO ENCABGADO DE LAS CONTBATACIONES - AFEA DE LOGISTICA
CONTRATACION DIRECTA Ne 002-201&DP - Segunda Convocatoda

De nuestra consideración:

lrediante el presente el suscnto, postor y/o Représeñtante Légál de ICONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICAI, declaro báioiuramento:

1,- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme alartículo 11 de la Leyde Conlralaoones del Estado

2.- Conocer, acéptar ysometerme a las bases, condiciones y reglas det procedimiento de selección,

3.- Ser responsable de la veracidád de los documentos e inlormación qué presento en sl presenle
procedimienlo de selección,

4 - Comprometerme a mantener la oferta presenlada durante el pfocedim¡ento de seléccióñ y a
perfeccionar élconlrato, en caso dé resultar favorecido con ta buena pro

5,- Coñocer las sanciones conljenidas en la Loy de Contralaciones del Eshdo y su Regtamento, así
como en la Ley Ne 27444, Ley del Procedirhiento Admnistrativo General.

ICONSIGNAF CIUDAD Y FECHAI

FirÍla, Nombres yApellidos del postor o
Repr€sentante legal, s€gún corosponda

OEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTRATACIÓN DIFECTA N' OO2-201üDP
SEGUNDA CONVOCATOBIA



DEFENSORIA DEL PUEBLO
CONTFATACIóN DIBECTA N" OO2.2OIGOP
SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N9 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERI,IINOS DE REFERENCIA

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - AREA DE LOGISTICA
CONTBATACION DIRECTA Ne 002.201&DP- Segunda Convocato a
Presente..

De nuestra consideración:

El que suscibe, ,,.,. (postor y/o Represenlante Legat de ,,.,,,,,,,,,,,, ,), idenl¡ficacto con
DNI Nc ..,.., . . ...., RUC Nt . ,,... .. . en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos
de¡ procedimiento de la referencia proporcionados por la Enl¡dad DEFENSORíA DEL PUEBLO, y
conocer todas las cond¡ciones existentes, el suscdo okece el SERVICIO DE ARRENDAIIIENTO DE
LOCAL PARA EL FUNCIONAi'IENTO OE LA OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO, dE
conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Téhinos de R€fer€ncia y demás
condic¡ones que se indican en él Capitulo lll de las Bases,

En ese sentido, me corhprometo a realizar el servicio con las caraclerísticas, en ta lorma y plazo
especificados en las Bases, p3le !9 9r4 qgtCljg g 99!!!!Ce9!é! elggleg ElaqE4gllgaS oenerale6
gg Inlnueble g glfg4e!:

Orert8

Distancia en cuadras hasra ta Ptáza dtAmas
de la ciudad do l¡laynas

Año de Conshuccrón del lnmuebte

Árca de T€rreno déllnmu€ble

Area Consfulda det tocat a otertar

'l_ipo 
ds materia¡ de Consrucción

Cantidad de ambi€ntes del tocat a oledar

Oiros Pisos:

Canüdad d€ seMcios higiénicos det tocat a

Cuenta con cochera / garaje si





DEFENSOFIA DEL PUEBLO
CONTRATACIÓN DIBECTA N' Oq2,2O1EDP
SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N9 4

DECLARACóN JURAOA DE PLAZO DE PRESTACIóN DEL SERVICIO

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES _ AREA DE LOGISTICA
CONTBAÍACION DIRECTA N¡ 002.2016.DP Segunda Convocato.ia

De nuestra consid€racón,

l,'lediante el presenie, con pleno coñocimiento dé las condiciones qué s€ €xigen en las Bases del
procedimiento de la reler€ncia, me comprometo a prestar el Servic¡o de Arrendemiento de local
para el funcionami¿.¡rlo de la Oflclna Defunsorial de Loreto, én el pla2o de trescientos sesenta y
cinco (365) días calendario.

ICONSIGNAB CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Ap€llidos d€lpostoro
Repr€sentanie legal o común, según corresponda



OEFENSORIA DEL PUEBLO
@NTRATACIÓN DIBECTA N" OO2.2O1EDP
SEGUNDA CONVOCATOBIA

ANEXO N9 5

PRECIO DE LA OFEBTA
(MODELO)

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - AREADE LOGISTICA
CONTRATACION DIRECTA Ne 002-2016-DP - S€gunda Convocstoía

De nuestra consideracón,

Es grato dirigirme a usted, para hacer dé su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mioferta es
la siguieñte:

Elprecio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, tránsporte, inspecciones, pruebas y, de serel
caso, Ios cosljos laboral€s conforme la legislación vigente, así como cualqu¡er olro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del seNicio a coñfatar; €xcepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneración légal, no nc¡uirán en el prec¡o de su ofeÍa los tributos respectivos.

ICONSIGNAB CIUDAD Y FECHA]

FirÍia, Nombrss y Apéllldos del postor o
R€preser ante legal o común, según coraegponda

rOTAL


