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Señores y señoÉs
PROFESIONALES VARIOS

Uma, 15 de marzo d€|2016.

asunto : Confatac¡ón do locación de seruacios, on el marco de f\¡anual de
Procedimientos dé la Canasta de Fondos {CF)

Rel€reñcia i Proceso de Convenio Intemacional Nc 1 -201 6-DP/CF - Seguñda Co¡vocatoria

Por la presenle me diijo a usledes pará comunicades que de conlom¡dad con lo elablec¡do en el
lranual de Procedimisntos de la Canasla de Fondos para la ejecución del Programa "La Promoción
de la Equidad e Inclusión para la réal¡zación de los Derechos Humanod' - Ampliado, fnanciado con
recursos provenientes de la Cooperación Técnica Intonacional; la Delensorla del Pueblo, requiere
la conlralac¡ón de los servicios de Contralación de los seruicÍos de un/a médico para la Adiuntía
para la Adminisfacjón Estalal, de acuerdo a las Bases que se adiuntan a la presente,

Para parlicipar en elpresente procesodé selección es indispensable que elposlorosté inscrito en el
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES delOSCE (Rubro Servicios).

Asimismo, les invitamos a régislrarse como participantes en el p.esenle proceso de selección; para
lo cual deberán utilizar el Formato 820 de las Bases y registrars€ én el Área de Logfstica de la
Defénsorla d€l Pueblo, silo en el Jr. Ucayali Nq 394-398, 6, Piso - Lima, hasla la fecha y hora
s€ñalada en sl calendado d€ las Bases.

Lueoo de reoistrarse lodráñ presentar 6u Propuesta Técñica según lo requerido éñ el numerai 12
de las Bases y de conformidad con lo sstablecido en los Términos de Relersncia (Formato 817 de
las Bases). No se deberá ¡nclui la Proouesta Económica, va oué ésta será reouedda sólo al ooslor
oue obtenoa la me¡or caliicación téc¡ica,

Las Propuéstas Técnicas serán d¡ oidas al Comite de Selección v oresentadas a üavés d€l Áréa de
Gestión Documentaria de la sede Central del Defensoría del Pueblo. Jr, v.lt¿:, 394 - 39a - 1-
!lso, Cerc¡da de Lima, en sobre cerrado orecisan
obieto alcualposiulan: hasta las 17:00 horasdeldía 23 do merzo de2016.

O OFOINOLA DEDIOS
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BASES DE PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
CONTRATACIóN DE UNA CONSULTORíA

PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL

Ne 1-2016-DP/CF

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIóN DE LOS SERVICIOS DE UlüA MEDICO PARA LA
ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL

N\l$. 1
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3.

l .

BASES

ORGANISIiIO CONVOCANTE

Defensoría del Pueblo. RUC Nq 2m04j i7142

DOMICILIO DE LA DEFENSORIA DEL PIJEBLO

Jr. Ucayali N'388, Cercado de Lima.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratación de los servicios de urva médico para taAdjuntía para ta Administración Estatal

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de ta actividad es de S/ 49,SOO.OO (Cuarcnta y nuev6 mit quinientos y
00/100 Soles), iñcluido tos impuesios y dedrcciones de Ley, por et pelodo det 260 día;

FINANCIATIIIENTO

Donacionss - CF Canasta de Fondos

REOUISITOS PABA SER POSTOR Y REGISTBO DE PARTICIPANTES

Podrá participar como postor toda frersona natural a condic¡ón que:

I Cuente con insc oción vtoente en et REGTSTRO NACTONAL DE PROVEEDORES d€l
OSCE . Rubro Seruicios

tal efecto
utilizará el modelo det Fo¡mato e20 de hs Bas€s v lo remitia; de Logfslica.

3 No estar comprend¡do en nrnguño de lor impeclimentos ssialados en el A-¡ltculo lle cle
ra Ley N" 30225 Ley de Contrataoones det Estado.

ESPECIFICACIONES.

Las Especificaciones Técnicas o Téminos de Referenc¡a relacionados a la prestación dol
seru¡c¡o a contratar se detallan en el Formalo B17 de las Bases, los cualés són condic¡ones
v caracter¡slacas mlnimas dé cumplimiento oblioatodo.

CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN

El conÍatista és el único Í¿sponsable ante la Defensola del pueblo de cumpl¡r con japrestación de¡ servicio conlrátado, en las condiciones eslablec¡das en las presentés gases ven su propuesta, no pudiendo transteft su @sponsabilidad a otras eniidades o terceros engenerat,

FORMA DE PAGO

El,pago del servicio se realizará previa expresión de conformidad sobre la labor realizada;
esla contofmdad seÉ otorgada por pane de la Delensofia del pueblo, a través deirunconaflo o- encargado responsabt€ de la supervisión d€l seruicio (señalado en los
r,emnos de B€terencia del Formato Bj7). sin obsorvaciones por parte de lá Administración
de la Defensoría clel Puebto
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10. coNvocaToRtA
La convocaloria del proceso de selección se realizará a lravés del SEACE del OSCE y so
publicarán las Bases en el Portal Institucional de la D€fensoría del Pueblo a través de la:
página web de la Delensoría del Pueblo (Wug.dqlC¡S9liAj9bjd, As¡mismo, la adjudicación
se hará pública a través de los mismos medios,

11. CALENDARIO DEL PROCESO:

12. FORMA DE PRESENTACIóN DE LA PFOPUESTA TÉCN|CA

La Propuesla fécnica s€ presontaÉ en sobre c€rado, di gida al Comité de Sglección de
la Defensola del Pueblo y presentada en el Area de Gestión Docum€ntaria, silo en Jr.
Ucayali 394 398 (1s'piso) Cercádo de Lima. El sobr€. d€be precisar e
v número de oroceso u ob¡eto sl cual oostulan, No sé aceptarán propueslas que se
presenten fuera deldía y hora señalados como plazo máx¡mo (ver calendado del proceso y/o
Oficio de Invitación).

en sobré cerrado, a través del Area de Gestión Documentaria de la Sede Cenfal de la
Defensola del Pueblo, s¡to en Jr. lJcayali 394-398 (1e'piso), Corcado dé Lima; de acuerdo al
modelo del Formato M6 de las Bases.

ETAPAS DEL PBOCESO FECHAS

Convocatoda 1s.03.2016

Regisfo de Partic¡pantes
Del 16.03.2016 al 22.03.2016

De 09:00 a 17:00 ho.as
Eñ el Ár6a dé Logística

Jr. UcayaliNa 394-398 - Lima (6q
Diso).

Presentac¡ón de Propuestas Técnicas
23.03.2016

De 09:00 a 17i00 horas.
En elÁrea de cestión Doarmentarla
sito en lr. Ucayali394 -398, (1e'

,iso) L¡ma Cerc¿do
Apertura y Admisión de Propueslas
técnicás

28.03.2016

Evaluación y Calilicación de las propuestas
lécnicas

28_03_2016

Nol¡licación por parte del Comite de
Seleccióñ Dor cualouiér medio de
comunicación al postor que ocupo el p mer
puesto en la evaluación ds la propuesla
técnica, para la presentación de su
proouesta econÓmica,

28.03.2016

Becepción de ProDuesta Económica l') 28.03.2016
Adjud¡cac¡ón 28.03.2016
Consenlimiento de la Ad¡udicación A los tres días hábilés siguientes

de la oubl¡cac¡ón del B€sullado
(') La propuesta económica no puecle supérar el monk del Valor Refurencial y se

Señores:
DEFENSORiA DEL PUEBLO
Atenc¡ón: Cor¡ité de S€lecc¡ón

Refet€nc¡ar Prcceoo de Co',ye¡io líternacional N" 1-201SDpr'CF - Segunda
Convocatoria
Contratación de los señicios de un/a médico para ta Acljuntía para ta Adminisiración
Eslatal.
SOBRE Na 1: PROPUESTA TECNICA
APELLIDOS YNOMBRES:



Laa Propuesiác Técnlcsa Geñin r€dactádas en ¡dion¡a español y deberán cont€ner lo€
docunrénloG considei¡dos como DOCUMENTOS OBLIGATORIOS, y¡ que su au€enc¡a
acsfrea la noadmllión dé la propuesta, debaán esrarfoliadas corroldiv.menle.
Dot€rár contensr obliaator¡amenle lo€ s¡gu¡€nte DOCUMENToS.

1. lnscr¡pción en elproceso d€ s€l€cción como parlicipanle {Fomato Ns 820).

2. Follo6 donde se encuenfa cada documenlo lFomalo Nq B8l

3. D6clarac¡ón Jurada sobre vinculación con algún(os) funciona o(s) o servido(es) de la
D€fensofa. DelPueblo (Fonnalo Nq Bg).

4. Copia simple del FUC en esiado Activo y condición habido (R€porte de SUNAT).

5. DeclaÉclón Jurada d€ no tener inhabililación vigente para prestar seruicios al Eslado
(Fomaro Ns 821).

6, Cop¡a€¡mplede DNI vigente du Énle lodo el prcceso.

7. Hoia de Vida o Currículum vitae y actuálizsdo. El currículum vitae debe conlener como
mfnimo la infomación solicilada en €l Formato B22 y acredilar obligatodamente. con
documentos, el cumplimienlo de los reqlisitovperlil establecidos en los Términos de
Reletencia (Formalo 817); asimismo, adjunlar copia simple del grado académico de bachiller.
No se adfi¡tirán declaraciones ¡uradas.

L Cop¡a simple de la CONSTANCIA DE INSCRIPCION (ELECTBóNICA) vigenle én el BEGISTFO
NACIONAL DE PBOVEEOOFIES, Rubro Servlclos.

Los postores deberán presenlarsu Propuesla Técnica en laJecha, horado y lugarseñalados en el
calendario delproceso, adjuntandotoda la documenlación requeida en las Bases.

En la fecha prevista, elÁrea de Logística, entregará al Comilé de Sel€cción todos los sobres que
conlienen las propueslas presenladas por los poslor€s, para la €valuación respectiva.

13. DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Son aquellos cuya presentación p ncipalmenle sirv€ para otorgar punlaj€ adicional, cuya ausencia no
acarrea la no adm¡s¡ón d€ la oroDuesta.

Solamente se otorgaÉ puntaj€ adicional si presenta documentación relativa a los Faclores de
Evaluación: (Fomación acadérnica y experiencia (general y especifica) por endma de los requisilos
m ínirños/perlil.

Noiá: El p.rlicipante debeá exámlnar culdadosamente las condlclon€€ y requ¡s¡tG de las
Ba€es, la ¡nformaclón solic¡teda deberá pre€entane en la forma establec¡da en las Bas€6, s¡n
enmendaluraq de lo contr¿rio no se adm¡t¡rá b propuesta, se devolverá y se tendñá como no

14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

ADMISION:
El Comité de Selección ab rá los sobres presentados por los poslores, verificando los requisitos
señalados €n los siguienles incisos:

a. Qu€ contengan la documeniación solicilada como obligaloria en las Bases (Numeral 12,
Forma cle P€s€niacion de la Propuesta _Técnica),

b, Qu€ las pfopuestas de los poslores cumplan con los requerim¡ento€ lécnicos mínimos
€slablecidos eñ los Términos d€ Referencia lFomalo 817).

De no cumplircon los referido€ requisito€, la propu€sta no s€rá admn¡da.
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EVALUACION:
Aco€d€rán a€sla etapa sólo aquellos polores que hayan sidoadmitidos.

A ErElEglé!-Celclg@ icg

La evaloación de la lormación académica de los poslores, se realizará sobre la base de
la Informacion contenida €n los documenlos preseniados por el poslor en su propuesla:
de acuerdo a la escala establ€cida en el Formato Ne 823.

B. Ev¡luac¡ón de la exoériencla

Esta evaluación comDfenderá dos asDectos:

Experlencla laboral oeneral:
Se tendrá en cuenla aquellas aclividades kemunerada o gfaluila) debidaménte
acrcd adas con documentos, d€sarollados en el seclor públ'co o p.|vado, en bs que el
poslor ha hecho uso d€ los alcances de su profesión des.te la obtención del grado de
bachlller, de acuerdo a la escala establecida €n €lFormato Nt B23.

Exoeriencia laboral $pecílica:
Corresponde a los años de experiencia laboral y conocimienlo del/los lema/s mato¡a de
la convocatoria debidamente acrediladas con documeñtos, conlorme a 106 lérminos de
Referencia (Formalo 817), conlados d€6de la obt€ncióñ del grado de bachiller; de
acu€rdo a la escala €slabl€cida en el Formato l{e 823.

RESULTADO DE LA EVALUACION

Se otorgará la adjudicación de la buena pro a aquel postor que obten$ el mayor punla¡e en |a
evaluación técn¡ca: Fomación académica yexpeiencia (generaly €specifica), eñ caso uno o más
postorcs t€ngan el mismo punlaje se le solicitará la Propuesta Económica para del€rminar qu¡én
ocupaáelP ñ6r lugar,

En caso algún po€lor desee presenlar un recurso de apelación, €st€ deberá interpone6e de
conformidad co¡ lo elablecido en el numeral 1,4 dell\¡anualde Procedimientos de la Canasta de

CONTRATO

La Derensoría del Pueblo no mantendfá relación laboral con el Confalado, no elando sujeta a
Bemuneraciones. Benefcios Sociales, as, como a cualqui€r otra obligación laboral o tributaria ds
cualq!ier otfa índole creada o porcréa|sé,

Lu€go de publcado y consertdo el resullado. el Áreá de Logí$ica deñtro d€ los c'nco (5) dfas
habil6s siguientes gestionará la suscripción del contrato, de acuerdo a los €slablecido en la
profoma de contfato del Fofrnalo 827 del Manüal de Pfocedimienlos de la canasta de Fondos,

SASE LEGAL: illanual de Prccedlmlentoe de la Canásta de Fondos

1 ANEXO B "Prcc€dlmlcntos Admlnbtratlvos y F¡nanc¡eros", nurñ€ral 1,2,6
"Conlr¿tac¡on6 mayor€€ a 6 Unld.dee lmpG¡l¡vas Tr¡búar¡as (UlT)" del Manual de
Procedimientos de la Cánasta de Fondos para la eiedlción del Prog€ma "La promoción de la
equidad e inclusión para la realización de 106 derechos humanos: -Ampliado,

2 Supleloriamenle la Ley de Co¡{ratacion€s d€l Eslado y su Reglamenlo.

15.

o
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17. EgBSAIggJ-ANETgS

. FORIVATO B8: MODELO DE INDICE - FOLIOS DONDE SE UBICAN LOS DOCUI\¡ENTOS

. FORITATO 89: DECLARACION JURADA

. FORI\¡ATO 817:TÉRI\¡INOS DE REFERENCIA

. FOBMATO 820:FICHA DE INSCRIPCION DE PARTICIPANTE

. FOFMATO 821:DECLAFACION JURADA

. FORMATO B22:CONTENIDO DEL CURRICULUI\¡ VITAE

. FORMATO 823 FACTORES DE EVALUACóN

. FORI¡ATOB26:PROPUESTA ECONÓMICA

. FORI¡ATO B27:PROFOBII4A DE CONTRATO
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FORMATO NA 88

(CONTFATACIÓN ADM INISTFATIVA DE SEBVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO NC 1 057 Y LOCACIÓN OE SERVICIOS)

I¡ODELO DE ÍNDICE

DESCFIPCIÓN DEL DOCUMENfO SE UBICA EN EL(LOS) FOLTO(S) N9(')

Título profesional de médico

Col€g¡ado (a)

Constancia de estar hábil

Haber realizado el Servic¡o Rural Uóano
Maroinal en galud (SERUM)
Tener éstudios €n aud¡ioría médica.

Experiencia profusional mín¡ma de fes (03)
años computados desde la obtención del
título de médico, incluido elSERUl\¡.
Expedenc¡a profesional míniña de un {01)
año coño médico auditor y/o coord¡nador
ds auditoria méd¡ca y/o ofos en temas
relacionados a la aud¡toria médica en el
sector público o pfivado, contando a partir
dé la obtención delgrado de bachiller.
Expedencia profesionalde dos (02) añosen
labor asistencial.
Tener N' de RUC v¡gente: éstado activo y
condición habido.
Tener DNlvigente.

Tener RNP Regislro Nacional de

(') E p.srular. deberá presar el(6) númer4s) de tolio(s) de s! pr@uela donde

DNI

Deberá adjuntar cop¡a s¡nple de los clocunentos que acrcditen cada uno de los requí'ito6lperfrt de
acuetdo a to establecdo en el numeral 7 y 12 de las Bases, así coño copia s¡mple del grcdo acadén¡co
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FORIIIATO NS B9

(@NTFATACIÓN AOMIÑISTFATIVA DE SERVICIOS
DECREfO LEGISLATIVO NE 1057Y LOCACIÓN DE SERVICIOS)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA OEFENSORIA DEL PUEBLO

Por e l  present€ documenio,  Yo . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . ident i f icado con Documento Nacional  dé
ldent id¿d N!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  domic i l iado €n. . . . . . . . . . . . . . . . ;  a lamparo d€ lo  d ispuero por  los anlculos 41r  y
424 de taLey N' 27444 - del Procedirniento Adminislrativo Géneral y en pleno éjercicio de mis derechc
ciudádaños, DECLABO BAJO JUBAMENTO lo siguienter:

Entfe mipefsona y algún{os)

1 Eiste vinculación

2 No exist€ vinculación

T
!

servidol€s) de la Delensoría del Pueblo

En caso ds hab€r marcado la altenaliva númerc lno (1) precedenle, detallar elo los casos por los cuarés
se conligura la vinculación. Posteiomente, indlcar en las líneas sig'rierfes la oficina en la quo
evéntualmente préstan sérviciossus par¡enles:

Asimismo, manili€ro que lo mencionado r€sponde a la verdád de los hechos y lengo conoclmiento, qu€ s¡
lo declafado és falso, estoy sujeto a los alcanc€s d€ lo €siableciclo en el adículo 41 1 ' del código Pená|, que
prevé pena privativa de liberiad de hasia cuairo (4) años, para los que hacen, en un procedimledo
adminisl¡aiivo, una falsa declaración en relación a hehos o circlnsiancias que le corespond€ proDar,
violando lapresuncióñ de vémddad estableclda por ley.

L u g a r y l e c h a ,  . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 1 0

' De conlorm¡dad con lo dispuero por eladículo 4-A del D€creio Supremo N' 021_200o_PC[4, la Oficina de
Administ aciónyFinanzas deberáfacilitar aldeclarante ellisiado de sus fabajadores a nivel@ional
, Toda la información prcséntada tiene carácts de Declaración Jurada. El postulante será rcsponsabl€ de
laveracidadd€ la inlormación y la aui€nticidad de los documentos prcsentados.

Por razones de par€nlesco hastá el cuano grado d€ consanguiñidad. (Primer grado
de consa¡guinidad: padres e hijos. S€gundo gÉdo de consanguinidad: hermanos
e¡trcsí. Tércer grado de consanguinidadr abuelos y nieios/sobrino/aytída Cuano
qrado de consánguinidadr primos hermanos ernre sí, lío/a abuelo/a y sobrino/a

Por razones de parentesco hásta el segundo graclo de áfiñidad. (Primer grado de
ali.idad: esposc/s y suegros- Segundo grado de alinidád: cuñados entr€sÍ)-

Vinculo conyugal (sposa/o).

Otras razones. Especif icar.
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FORi¡IATO Ns Bl7

(LOCAC|ÓN OE SERVICIOS)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Entldad que convoca:

Defensoría del Pueblo.

Antecedentes

M€dianie Ley N! 26520, se crea la Defensoría del Pueblo, encargada de defender los derechos
constitucionales yfundamentales de la persona y de la comun¡dad, supervisar el cumplimiénto de los
deberes de la adm¡nistrac¡ón estatd y la prestac¡ón de los seruicios públicos a la ciudadanía, siendo
necesado para el desarrollo de sus acliv¡dades la contratación de los servicios que coadyuveñ a |a
consecución de sus ob¡elivos,

AsDectoa técnlcos

Objetivo: Contratar los seru¡cios de un/a médico/a para que real¡ce una asistencia técnica, para la
elaboración de opiniones especial¡zadas; sobre los problemas d€ atenc¡ón medica que reportan las
Ofic¡ñas Defensoriales y los Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal del
o€riodo de d¡ciembre 2015 a noviembre m16.

Monto r€f€renc¡al y linanciam¡enlo

El valor référencial de la actividad es de S/. 49,500.00 (Cuarenta y nuéve mil quin¡entos y 00/100
soles), incluidos los impuestos ydéducc¡ones de Ley.

Financ¡amiento
Dependencia solicitante
Proyecto

Tarea
Rubro dg gastos

Donaciones yTra¡sferencia - Canasta de Fondos
Adjuntía para la Adminislración Estalal
La promoción de la equidad e ¡nclus¡óñ para la roalización de los
derechos humanos
1 .21 .4
Asistencia Técn¡ca

Requ¡s¡tos / Perf¡l mínimo.

. Título profesionalde médico

. Colegiado (a)

. Constancia de estar hábil

. Haber realizado el Sery¡cio Rural Urbano l\Iarginal en salud (SEFUM)

. Tener estud¡os en auditoría médica.

. Experienc¡a profesional mínima de tres (03) años computados desde la obt€nción del título de
méd¡co, incluido el SERUI4.

. Experiencia profesional mínima de un (01) año como médico auditor y/o coordinador de
auditoria medica y/o otros en temas r€lacionados a la auditoia méd¡ca en et sector público o
pívado, contando a partir de la obtenc¡ón del grado de bachiller.

. Experiencia profesional de dos (02) años €n labor asistencial.

. Tener N' de RUC vigeñler estado activo y condic¡ón habido.

. Tener DNI v¡gente.

. Tener RNP Registro Nacional de Proveedores.
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Ploductos:

Producto Ne 1:
Elaborac¡ón de opin¡ones €specializadas sobre los problemas de atenc¡ón en los casos de salud que
reporlan las Oficinas Defensodales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración
Estatalen diciembre 2015, énero 2016 y febrero 2016.

Producto Ne 2:
Elaboración de op¡niones espec¡alizadas sobre los problemas de atención en los casos de salud qué
roportan las Oficinas Defensodales y l4ódulos de Atención a la Adjuntía para la Administración
Estatal en marzo y abril2016.

Producto Ne 3:
Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemás de atención en los casos de salud que
reportian las Oficinas Defensoriales y l\¡ódulos d€ Alención a la Adjuntía para la Adm¡nistración
Estatal en ma)¡o 2016.

Producto Ns 4:
Elaborac¡ón de opin¡ones esp€cializadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Delensoriales y lIódulos de Atonción a la Adjunlfa para la Administrac¡ón
Estatal en jun¡o 2016.

Producto Ne 5:
Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Delensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administracton
Estatal en julio 2016.

Producto Ne 6:
Elaborac¡ón de opin¡ones especial¡zadas sobre los problemas d€ atenc¡ón en los casos de salud que
reporlan las Ofic¡nas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración
Estatal €n agosto 2016.

Producto Ne 7:
Elaboración de op¡niones espec¡alizadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Ofjcinas Defensoíales y l¡ódulos de Atención a la Ad¡untfa para la Adminisfación
Estatal en setiembr€ 2016.

Ploducto Ne 8:
Elaboración de opin¡on€s éspecial¡zadas sobre los problemas de alención en los casos de salud qu€
roportan las Ofic¡nas Detensoriales y Módulos de Atención a la Adiunlfa para la Administración
Estatal en octubre 2016.

Producto Ne 9:
Elaboración de opiniones espec¡alizadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defenso ales y lvódulos de Atención a la Ad¡untía para la Adm¡n¡strac¡ón
Estatal en nov¡embre 2016.

Durante el desarollo del servicio, la Defensoría del Pu€blo garant¡zará el apoyo correspondiente y la
entrega de los insumos para el desaÍollo y presentación de los productos en los plazos establecidos,
según cronograma de forma de pago.

Lugar d€ eiecución del servic¡o

Los sérvicios során prestados en las oficinas del contrat¡sla de manera independiente, para la cual
mantendrá reuniones de coord¡ñación periódicas con el personal y con Adjunta para la Admanistración
Estatal.
DuEción del sedicio
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DEFENSORIA OEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEBNACIONAL M.I.201 EDP/CF
SEGUNDA COI{VOCAÍOBIA

El per¡odo del servicio será de 260 dfas calondarios a partir del día sigu¡ente hábil de la fima del
comtaro,

Foña de pago

El pago se efectuará de acuerdo al s¡guiente delalle:

Pérfodo pale la
pre3iaclón del

% a pagal
d6l morito

Fecha probable de pago

A los 30 días
calendarios

13.60% Producto Ne 1 Denlro de los 15 díascalendaÍos de la
enfega de la confomidad d€ servicio,

A los 60 días 10.80 % Producto Nq 2 Oenlro de los 15 días calenda os de la
enfega de la confomidad de s€tuicio.

A los 90 días 10.80 % Producto Nq 3 Dentro de los 15 días calenda os de la
énfega de la confomidad de servicio.

A los 120 días
calendarios

10.80 % Producto Nq 4 Oentro de los 15 días calenda os de la
enfega de la confoÍnidad d€ seru¡cio,

A los 150 días
calendarios

10.4o % Producto Nq 5 Dénlro dé los 15 dfas calenda os de la
enfega de la conformidad de s€rv¡cio.

A los 180 días 10.80 % Producb Nq 6 Denlro de los 15 días calendarios de la
entrega de la confomidad de s€tuicio.

A los 210 días
oalenc,ados

10.80 % Producto Nq 7 Oentro de los 15 días calendarios de la
entreoa de la confomidad de servicio,

A los 240 días
calenclados

10.80 % Producto Nq 8 Denlro de los 15 dfas calendaños de la
entreoa de la confomidad de servicio,

A los 260 días
calendarios

10.80 % Producto Nq I Dgntro d6 los 15 dlas calendaÍos de la
snÍeoa de laconlomidad de seru¡cao

100.00%

D€ otrc lado, para el pago se requiere la previa confom¡dad de los seruicios prestados por parte de la
Adiunta para la Administración Estatal, la entrega del producto y presenlación del rec¡bo por
honoraíos,

Plazo de responsab¡l¡dad del contratista
El /la contral¡sta es responsable por la cal¡dad ofrccida y por los vicios ocultos del servicio ofertado
por un plazo no menor a un (01) año, contados a partir de la conlomidad otorgada por la entidad.

Derochoa de autoría
La Defensoría del Pueblo tendrá los derechos de propiedad intelectual exclus¡vos sobr€ los productos
presentados por el contratista.

Condlcion€s del servlclo

l 1



DEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO INTEFNACIONAL N9 I.2I¡lSDP/CF
SEGUNOACONVOCATORIA

Cuando para la e¡€cuc¡ón del seru¡cio el confatista requie€ desplaz€rrse fuéra del lugar establecido
para su prestación, la Delensoría del Pueblo podtá gestionar se le proporcionén los recursos o
correrá con los gastos de rDovjl¡dad, pasajes y viáticos, siempre que los haya aprobado previamenté.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEFNACIONAL NC 1.201&DP/CF
SEGUNOA CONVOCAIOFIA

FORMATO NT B 20

(LOCACtóN DE SERVtCtOS)

FICHA DE INSCRIPCóN DE PABTICIPANTE A PROCESO DE SELECCIóN
(Requisito indispensable para partic¡par en elproceso de selección)

. Enlr€gar eale lo.mato ál Área de Loglsttcá de ta Defensoría dét püebto (Jinón Ucaya[ Nr 391, -
L¡ñ4, 8r Plso) haslá la fecha y hora leñatada sn tas Basé (Et regbtro €s p.sv¡o a ta
presen¡ác¡ón de la propu$ta t€cntca)

. Los datoa personales deben s€r ¡dárttcos at DNt,

. El ll€nado de todos tos datos es ob[gátorto.

Nq de proceso de s€lección a la que s€
inscñbe como oart¡ciDanlg

Cl Ne Í-2016-DP/CF - S€gunda

Ap€llido paterno

Nombre (s)

N9 ONI

Fecha de nacimiento

NS RUC

Domicil¡o

felélono (s)

Código de la constancia de iñscripc¡ón
e¡octrónica (registro nacional dé
proveedores) (solo para mayofes a 6
urT)

Coreo electrón¡co

Fima

13



FORMATO NE B 2I

(LOCACIÓN OE SERVTCTOSY OTROS SERV|C|OS)

DECLARACIÓN JURADA

Señores
Defensofa del Pueblo
Jr. Ucayali No.388, Lima

Lugar y fecha,. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . ._. . . . . . . . . ._2Oi 6.

Información básica del postor

Apellidos y nombres DNI

Domic¡lio legalsegúñ RUC

Por la pres€nte, declaro bajojuramento:
. No toñ€r ¡nhabilitacaón vig€nle para prestar servicios al Estado, conlorme al, conlorme al

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCóN Y DESPIDO - RNSDD f)
. No tener impedimento para ser postor o contralisla, expresangñte prévistos por las

d¡sposicion€s legales y reglamentarias sobre la materia (").
. No tener Inhabil¡tac¡ón adminisfativa ni¡udicial vigenle con et Etado f')
. Conocer, ac€ptar y sometermea las Bases, cond¡c¡ones y procedimaentos del Proceso de

Selección.
. ser el fesponsable de

éléctos del procsso.
. Qt¡e me comprometo a mantener ma olerta duranle el proceso de selección y a susc bir el

contato en caso de resultar lavorecido con la adjudicación_
. Oue no percibiré otros ingresos por pade del Estado durante la vigencia del Confato, salvo

los percibidos por aclividad docenle o por serm¡embro cle un unico órgano cotegiado (',)

la veacidad de los documentos e informacióñ que préseñto para

F¡ma

(. ) rüedia¡le Fesoluoón M nEterial 01 7-2oo7.PCM, pub icado et 20 de e¡eo dé mo7, s6 apobó ta ,DiGctiva 
ts¡a et u@,

reS'íó y €nslta del Sisléma Eléclróñico der Regdó Neiona de Sancion6 de Destitución y Depido - 6NSDD".
En elra se 6Dbrtre r¿ obtrqac,ón dé réár,ar @suh¿ o @ñrád qué ningún €ndidato 6e encuénrre intraUiiaao paa
elerc€/ lunción públ@ 6rfo@ ar FNSOo, 6péclo de t6 prc@s de nombldiérfo, d6sigña.ió¡, édión,
@nlralación labo¡al o de lo€ión dé s€ruicic. Asimismo aquétc c€ndidatc que se encuenren @n inhabiliacon
viQa¡re deberán s6r d6@tticad6 dét p@so de @nt|áación, no pudiéndo ser set$ionado b4o ni¡guna

(")An, 4 dé o€ccro Sup€mo N.075-2003-PCM, qué aprueba et Regtamento det DeElo LéOtsbivo N. 1057,
Dubl¡€do ál 25/l 1/2004

T4

DEFEI{SORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO I¡fTERNACIONAL NT 1-201&DP/CF
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FORMATO N' S 22

ILOCACrON DE SERVTCTOS)

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE

I. DAÍOS PEBSOI{ALES

Apellido pateho:

Apellido matemo:

Nombre(s):

Nacionalidacl:

Fscha de nac¡mienlo:

Lugar de nacimiento (Dpto./Prov./Dist.)l

Núr¡ero de Documento Nacjonal de ldent¡dad o Carné de Exranjela:
Estado civil:

Dirección (avenida,/callé - Ne, Dpto.)l

Ciudad:

Teléfono(s):

Correo eleclrónico:

Colégio profesional (N! si aplica):

ll. G RADos Y fffulos acaoÉMrcos

(Puede insertar más filas siasí lo requ¡ere)

Nota:
. Dejar los espacios en blanco para aquellos que no aplique,

/1 l\/ I J

Tflulo o grado Especial¡dad de
expedación del título
(día/mes/año

Universiad

estud¡os

C¡udad/
paÍs

Doctorado

Maeslía

Poslgrado o
dipiomado en áreas
releridas a la

Título profesional

Bachiller

TÍtulo técnico

Estudios

Estudios técnicos en

DEFENSORIA OEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEB¡IACIOI.{A M 1.M1EDP/CF
SEGUNDA CONVOCATOFIA



Progamas eslrrdiados Centro de esa.rc!¡os o Nivel alcanzaclo (') (bás¡co, ¡nermed¡o,
avanzaoo)

DEFE¡TSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEBNACIONAL M 1.2O1EOP/CF
SEGUI{DA CONVOCATOA|A

lll, coNocr¡úrENTos oE TNF(TRMÁftca

(PFde iñsedar más i ta s 6i to @quiee)

lV. Co¡rocrMrEMros DE rDroMAs

(Puede insenar más lilas si6f lo @u e@l

V. OfRos coNochflENTos (t)

Centro de esü.d¡os o ned¡o obten¡clo (debllat el lugal
o medio como obfuvo el conoc¡niento cbcknclo)

(Puedé insénfi más til6 si sí to €quie¡e)

(') Detalh| |c @n@im entG soticitados en c rcquisirG det pe¡t I y ño conremptadG en et tomalo.

Vl. puBucactoNEs

Descnpción detalada
( e d¡toi a I, publ ícaci ón

Fecha de publ¡cac¡ón O

(Pu€de ¡nsenar más litssi6f to €qu ér€)

Vff. CaPAcrracrór¡ (",

(dfa/rnégaño)

(Puede iNertár ñás tt6 si6i ro @quiere)
(') Se considá¡aÉ cu66, sámina 6, taltérés, ponénci4 y otG.

16
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO COIWENIO INTEFNACIONAL N9 1-2O1EDP/CF
SEGUNDACONVOCATORIA

VIII. EXPEFIENCIA IABOFAI Y DE PRESfACIÓN DE SEFVICIOS EN GETIEFA!

Se detallará la experiencia laboral y de prestación de seruic¡os en general lanto en el seclor público
como en elsectorprivado (comenzar por la más rec¡enle).

1
2
3
fempo total de la experienc¡a laboÍal genenl

Tiempo totalde la experiencia en prestación de seryicios en general

(Puede i¡serar ñás lils sisf o Equiere)
En é caso de haber rcaliado lrab4G o pÉstación d€ seryicios én lomá paEl€ra, s coñsidérárá é péríodo cónológico iotal de
duacói de dicha 6xoé¡€.da

lX, ExpEFtENcla taBoFAt EspEcfFtca

Es la experiencia que el postulante pose€ eñ eltéma específico de la convocato a,

Detallar en elcuadro s¡gr.¡ieñt€ los lrabalos que calitican la experiencia especílica, con uña durac¡ón
mayora un mes, (Puede adicionar ñás bloques siasí lo requiere).

1
Oescdoción del lrabaio realizado

2
DescÍpción del traba¡o reat¡zado

3
Descripción del fabajo realizado

Tiempo total de la e)eeriencia laboral especil¡ca

Tiempo tolal de la experiencia eñ prestacion de seruicios específica

t7



DEFENSORIA OEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO I¡ITERNACIONAL M 1.2t¡1&DP/CF
SEGUNDA COI'IVOCATOFIA

Declaro que la ¡nfomación proporcionada es veraz y exacla, y, en caso necesar¡o, autoim s)
investigación.

Lugar y fecha 2016

18



DEFENSOFIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO INÍERNACIONAL NT 1.20'I&OP/CF
SEGUNDACONVOCATORIA

FORMAfO NI S 23

(LOCACtóN DE SERVtCtOS)

FACTORES DE EVALUACIóN LOCACIóN DE SERVICIOS

l 9

Foñación acadéñ¡e (hasb 30 Duntos)

Esrudios de d@bÉdo cu miñados 30
Másl6r o maqisrer / MA / MS 23
Esrudios d6 maestría {además det iftuto oolsionat) 21

0

Expe e'¿ia gaeral Se ten*á en cuenra aquellas aclividád€s (remuneadas o satuitas)
d€saÍolladas en el secior público o pivado a padir ds la otnención del gÉdo de bachitter, en tas
que el pGlulant€ há h4ho uso de los alcañc€s de sus 6tudiG sulerioiA. de acoedo a ta
pEenre €sc€la {hasla 20 puntos),
Se lomaé corno base la jlomación clns¡gnadá eñ tc Téminos ds Rot€r€ncia, sé inctuirá
(mo m¡á¡mo 3 inrotualos,

20

a\¡ás d€ 5 añc, hasta 6 años. 1 A

[4ás de 3 año6, hasta 4 años. 1 6

E pe €,rcla $peifrca, C.n6pondé a tos años de expenscia y on@inieñio d6t¡os !emá/s
mabna de la convocatona conlorme a los TéminG de B€tersncia {hasta SO puntos).
S€ tmáá corno base la irfomac¡ón corcigÉda en tG Téminos d6 Rot€re¡cia, se inctui.á
cmo má¡imo 3 intédalos,

50
Más d€ 2 añc, hasia 3 áñc. 45
[¡ás d€ 1 año, hasta 2 años.



DEFENSOBIA OEL PUEEIO
BASES PBOCESO CONVENIO IMERNACIONAL N' 1.201GDP/CF
SEGUNOA CONVOCATORIA

FORMATO N' E 26

(LOCAC|óN DE SERVTCTOS)

PROPUESTA ECONÓI\.4ICA

Lima, xxxxxxxxxxxxxxxxx 201 6
Estimados Señores
Comité de S€lecclón

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a lin de alcanza e m¡ propuesta económica correspondiente al
Proceso Convénio lntemacional Na 1-2016-DP/CF-Sogunda Convocátoia para la "Contratacaón de los
servicios de un/a rnédico para la Adjuntía paaa la Adminastración Estatal", paÉ lo cual me comprometo a
prestar el seNic¡o en elplazo de 260 días calendarios, dentro del marco de la Canasta de Fondos

Para lal efecto ¡ndico que mi propuesta es la s¡guient€: S/. xx,xxx.)o( (en létÉs) de acuedo con el
siguiente detalle,

PERIODO DE LA PRESTACION MONTO BRUTO FECHA PROBABLE DE PAGO

A los 30 días calendaÍos Dentro de los 15 dlas calenda osde
la enirega de la confo.midad del
servicio prestado (Producto Nq1)

A los 60 días caléndarios s,/. Dentro de los 15 días calendariosde
la enlrega de fa conformidad del
servicio orestado lProducto Ne 2)

A los 90 días cale¡darios s/. Denfo de los 15 días calenchfios de
la enlrega de la conformidad del
servicio Drestado lProducto Ne 3)

A los 120 días calendar¡os Dentro de los 15 días calendarios de
la eñirega de la conform¡dad del
serv¡cio prestado {Producto NP 4)

A los 150 días calendarlos st Dentro de los 15 días calendarios de
la enfega de la conformidad del
servicio Drestado lProducto Nq 5)

A los 180 d¡as calendafios Dentro de los 15 días calendados de
la entrega de ¡a conformidad del
sérvicio orestado (Producto Nq 6)

A los 210 dlas calendarios s/. Déntro de los 15 días calendariosde
la onfega de la co¡formidad del
servicio prestado lProducto N! 7)

A los 240 días calendarios s/. Denfo de los 15 días calendados de
la entrega de la conroÍnidad del
serv¡cio orestado {Producto Nq 8)

A los 260 días calendaios Denlro de los 15 dias calendarios de
la enfega de la conformidad del
servicio preslado (Producto Nq 9)

(Nombre y apellidos completos)
DNI N" )c()o(x
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEANACIONAL NC 1.2O.IGDP/CF
SEGUNDA CONVOCATORIA

FORMATO Nq A ?

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el confato de locación de servicios que celebran de una pane, la
DEFENSORIA DEL PUEBLO, con R.U.C. Nq 20304117j42, con domicitio Égat en et Jr. ucayatiña 38g _
Lima, debidamente representada por XXXXXXXXXXX, iderfificada/o con D:N.t. N! XXXnC{, en uso de
las facultades delegadas mediante Resolución Dejensoria¡ N" XXX-2OXÍDP; a quaen en adeEnte se Edenominará LA OEFENSOR¡A i y cte ta otfa parte, don xxxxxxxx, ¡ctentiticacto co; R.U.C. xxxqxx, DNI
lL"_ yy¡lSx, con domicilio legat en xxxxxxDcxxxxrüxxrcdxx, a quien en lo suc€sivo se Ie deñom¡nará
"EL CONTFATISTA'; que suscribimos baio los té.minos y cond¡ciones siguientesj

CLáusula Wí,riÉr,r. Normas apticables

Ambas_pales declaran expresamente que él presente contrato sé somete a lo d¡spussto en et Mañual der,-rcced_rm¡enlos de la_canasta de Fondos para la ejecución del programa.La promoción de la Equidad eIncrusron para ta reat¡zác¡ón dé los Derechos,,, financiado con recursos proveñientes de la Cooderación
Técn¡ca Intemacionar y suple(oriamente por to dispuesto por la Ley Na 3b225 Ley de Contrácrones oet
Es¡ádo y su B€gtam€ñto aprobado mediante Decreto Supremo Ne 350_201S_EF; a los que en losucesvo, en et presente contrato, s€ les aludirá simplemente como la LEy y el REGLAITENTO.

Cláusula ̂ egunatet Las pa¡l€s

LA DEFENSOR|A es un orgaño co¡stituoonat, regulado por la Léy Ne 26520, cuya lunción es defenderros derechos contrtuc¡onates y lundámentalss de la persona y de la conaunadad; supervisar elcumplimiento de tos deberes de ta administración estatat y Ia presíación de tos serv¡ciás túbtacos a lac¡udadanía.

EL CONTRATISTA déclara y acredita contar con amplia formación y expedenc¡a para desaro ar tasactividacles descritas en las bases y tos Térm¡nos de néferencia aprotádos.

Cláuaula tercerat Pa¡1es imegrantes del contrato

5l !r""9"t9 *jJrlto--::t3 -confomado por tos Téminos de Referencja aprobados por et XXXXXX y Iapropuesta dé EL CONTRAISTA.

Cláuattla cuaÉat Ob¡rJ|o del cont.ato

i9r. el presente instfumento €L CONTRATISTA se obtiga a prestar a favor de LA DEFENSORTA el(obleto-del-contr€to), de coñformidad con ro estabrecidó en ér presente contrato y en ros o*umenrosque lo conforman (N-proceso).

Los servic¡os de EL CONTBATTSTA se conlratan con esta f¡natidad bajo ta moctatidad de tocacion deseryicros conforme a lo_dispuesto por tos artícr.jtos j764p y sigujenb; del Código Civit; e$o es s¡nctepeñdencia ni vinculación de carácter laborál

Cláuaula quinta: C63iión de obl¡gaciones

Es de responsab¡tidad exclusiva de EL CONTRATTSTA la éjecucióñ y cumptimiento de las ob¡igacionesfiiadas en elcontrato yen los documenlos qué Io confoman.

EL CONTFATISTA no podrá transferir totat o parcialmente la responsabilidad de cump¡tr con taprestación d6t servicio adjudicado, tampoco podrá ;ubconfatar a terce;; paru fá 
"i""*iJn 

Jll pr"""nr"
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DEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO II.¡TERNACIONAL t.IC 1.201 EDP/CF
SEGUI,IDA COMIOCATOBIA

Del misño r¡odo, EL CONTRATISTA no podrá alterar, mod¡ficar o susttuir las caraclerfsticas de su
orcouela técnico-económ¡ca,

Cláusuh eerta. En el desarrollo de sus servicios. EL CONTRATISTA se desempeñará en fo¡ma
independiénte respecto de LA DEFENSOR|A sin perju¡cio de lo cual se compromeiie a sostenér reuniones
con el perconal que LA DEFENSORIA designe, a fin de efectuar las coordinaciones necesañas pala la
adecuada orestacióñ del seruicio,

Cláusub sAimd Cuafido para la ejecución de los s€rv¡cios EL CONTRATISTA deba desplazarse lueÉ
del lugar establecido pan su prestación, LA DEFENSORIA geslionará 6e le proporc¡onen los recursos o
corerá con los gastos de pasajes y viáticos, siempre que los haya aprobado previamente.

Cláuaule octava: De la can Ltenclelfclact

EL CONTRATISTA, rnantendrá confdencialidad absoluta durante y después de la vigencia de este
contrErijo respecto dé la informac¡ón de cualquier naturaleza (inclu¡da de manera enunciativa: la
inlorrñáción linanciera, comercial, de negocios, coForativa, técnioa, legal, Know-how, secretos
comerciales, lécnológicos o de negocios, etc.). y én cualquiér forrna (ya séa que eslé conten¡da en un
med¡o oral, fáctico, escrito, gráfico, visual o magnético) al q.¡€ EL CONTRATISTA haya tenido acceso
dkecta o ¡ndirectar¡ente con motivo de la relación contractual civil originad? por €l presente contrato de
locación de seNicios y documentos proporcionados por LA DEFENSOBIA para el desarollo cle sus

lgualmente, la propiedad y iitularidad sobro la infomación confidencial sumin¡sfada por LA
DEFENSORIA, manlenida por dicha pade. Por ello, una vez culñinada cada labor encomendada, EL
CONTRATISÍA dsbéÉ devolverla íntegrameñte a quieñ LA DEFENSORIA designe, ¡unto con una
declaración jurada c,obidaménte suscfita señalando que cualquier inlomación no éñfegacla ha sido
previañente deslru¡da.

Asimismo, en caso qué sea compel¡do a revelar ¡a Informacióñ Conlidéncial por una autoddad
competente en el ejercicio regúlar de sus func¡ones, deberá de poner de conocimiento de LA
DEFENSORIA dicho requedmiento, ñ€diante una comunicación escrita, a más tardar al dla s¡guien¡e en
que se le haya el€ctuado la notificacíón de la refe da obligación, con la finalidad que LA DEFENSORIA
solicite una med¡da cautélar u otro medio legal.

En el caso que no se lograra alguna acc¡ón legal por parte de LA DEFENSORIA, EL CONTFATISTA se
€nconlrará facultado a revelar la Infomación Contidencial, sin responsabil¡dad, con la condición que sea
revelada la parte de la iñfomación que sea estictanenté necesaria para lograr el cumplimiento del
requé mienlo efeduado por la aulo dad compelenté.

Cliusula novens. Queda claranénte establec¡do por ambas partes que toda información creada u
orig¡nada coño consecuencia de los seruicios prestados, es de propiedad exclus¡va de LA
DEFENSORIA, quedando EL CONTRATISTA prohibido dé reproducirla, vendela o sum¡nislrarla a
cualquier p€rsona nalural o jurfdica.

lgualmenle, esta obligación incluyé la prohib¡ción de proporcionar iñformación o material que se le
hubiere enlregado, el gue, una véz culminada cada labor éncomendada, deberá devolver íntegÉmenls a
qu¡en LA DEFENSORIA design€.

Cláuauta déciña: Ratribución por lo3 seruicios prestados

En contaprestación a los seruicios preslados por EL CONTRATISTA, LA DEFENSOR|A abonará la
suma total de S/. XX,XXX (XXXXXX Y 0(yt0o SOLES), incluidos tributos, pagaderos en la forma
sgurente:
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Penodo de la yeslac¡on
A los 30 dfas calendados S'/. XX,XX Denfo de los i5 días calendarios cle

la entrega de laconfomidad de

A los 60 días cáléndarios 9. XX.XX Denlro de los 15 días calendarios de
la entrega de la coñfom¡dad de

A los 90 dfas calenclarios S/. XX.XX Deniro de los 15 dfas calendarios de
la enfega ds la conformidad dé

A los 120 días calendarios s/. xx.xx Denfo de los 15 dlas calendarios de
la entrega de la conlormidad de

A los 150 días calendarios sr/. xx.xx Dentro de los 15 días calendarios cle
la enlrega de la confomidad de

A los 180 dfas calendarios s/, XX.XX D€ntro de los 15 días cálendados de
la entrega de la conformidad de

A los210 días calendarios s/. xx.xx Oenlro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad de

A los 2,10 días calendar¡os S/. XX.XX Denlro de los 15 días calenclaÍos de
la entrega de la conformidad de

A los 260 días cálendarios s/. xx.xx Dentro de los 15 dlas calenda¡ios de
la entrega de la conlormidad de

Total s/. xx.xx

Los honora os que pagará LA DEFENSOR¡A en calidad de contraprestación por los serv¡c¡os preslados
por EL CONTRATISTA serán ca¡celados med¡ante traslerencias electónicas y excepcionalmefito con
cheques no negociables o carta orden con cargo a la cuenta bancaria correspondiente. E6tas
Íiodalidades están sujetas a lo que d¡spongan las Directivas de Tésor€ría que apruebe anualmente la
Dirécción General de Tesoro Público.

Para el pago d€ estos s€rvicios LA DEFENSORIA, cuéñta con recurcos provenienles de la Fuéñte ds
Fananciamiento Donaciones y Translerencias Canasta de Fondos.

Oueda claramente establ€cido que el pago de lá refibución a EL CONIRATISTA, requiere de la prévia
expresión de conformidad sobr€ €l s€rvicio bÍndado por pane de LA DEFENSORIA a lravés del
xxxxxxxxx
Ctáuwla dec¡mop rneta: Pl¿rzo del contrato

El presente contrato tendrá una vigencia dé 260 días calencla os a parlir del día siguiente hábil de la
firma dél contrato, a cuyo lerm¡no se extingu¡é, sin necesidad de que LA OEFENSOR¡A curse aviso

Cláuauta ateciñosegunda: Declaración de liel cumplimienlo de contrato

EL CONTRATISTA declara ba¡o juramento que se compromete a cumplir las obligac¡ones derivadas del
pres€ñte contato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado €n caso de
incumpliñiento.
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DEFENSOBIA DEL PUEBLO
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Cláuaula decimotc*ceh: Conformidad del servicio

La conformidad del servicio se regula por lo dispuosto sn los Términos dé Réfer€ncia y lo señalado en él
Manual de Canasta de Fondos y eI REGLA ENTO.

De existir observacionés se consignarán en el Acta respectiva, indacándose claramente el sentido de
éstas, dándos€ a EL CONTFATISTA un plazo prudéncial para su subsanación.

Si pese al plazo otorgádo. EL CONTRATISfA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA
DEFENSORIA podÉ resolver el contraiio, sin peíuicio de apl¡car las penalidades que coíespondan.

Cláuaula deair¡rocuerte Reclamos Doa defic¡6nc¡a3

La recopc¡ón conforme por pane de LA DEFENSORíA no enerva su derecho a reclamar posleriormenle
por defectos o vicios ocultos, no delectables o no veÍficables durante la eiecución dslseru¡c¡o,

Chiu s u la atec i ñ oqu i nta, Penalldades

La aplicación de las penalidades por refaso injustificado en la e¡ecución de las prestaciones objeto del
contrato y las causales para la resolución del conlralo, serán aplicadas de conform¡dad con lo
establ€cido en e¡ lvlanual dé Canasla de Fondos y/o el REGLAT',ENTO. Asimismo, por iñfracc¡ón del
deber de confidenc¡al¡dad conforme lo previslo en las cláusulas octava y novena del presente contrato,

C | á u su le dec ¡ rrrosaxta : J usiif icación

La juslificacióñ por el no cumplimiento de la preslac¡ón o la demora en el cufiplimi€nlo de la rnisma se
sujéta a lo dispuesto en elCódigo Civilydemás normas concordantes.

Cláuaula dec¡mosétiña: Resoluclón del contrdto

Respecto a la resolucaón contraclual por ¡ncumplimieñio, las partes se someten a lo eslablec¡do en el
I\,4anual de Canasta de Fondos y supletoriamente a la LEY y su REcLAt ENTO.

Cláusula decimoctava: Norma6 complementarias

En lo no prev¡sto por las partes en el pr€senté contralo, ambas se someten a lo establecido por las
normas delCódigo Cavily demás del sistema jurídico péruaño que resulten aplicables.

Cláusula decimonovena: Solución de comroversia6

En elcaso d€ suscilarse cualquier controversia relativa a la validez o eiecuc¡ón delpresente Contrato,las
partes se someten al prccedimiénto de aóitraie de derecho.
Facullal¡vaménle, las partes se somelen al prccedimignto de conciliac¡ón extrajud¡c¡al, s¡n perjuic¡o dé
recurrk al añitraje en caso no se llegue a un acuerdo enfe ambas.

Cláusulá vigésima: Formalidades

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Públ¡ca corriendo con todos los
gastos que demande sstia formal¡dad,

En señal de confoínidad con los Téminos de Referenc¡a, ta propuesta de EL CONTBAfISfA y tas
precis¡onos del presenté Contrato, las partes lo firman pof duplicado eñ la ciudad de Lima, a los XX dfas
del mes de xx)o( de 20XX.

xxx¡oqxxxxxxxxx¡oooqxxxxxxxxxxx)o(
LA DEFENSORiA ELCONTRATISfA


