
oFtcto ctRcuLAR Ne 0004-201e)P/oaF,cs

Señores y señoras
PROFESIONALES VARIOS

Por la presente me dirijo a ust€d€s para comunica es que de coñformidad con lo establecido en el
Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos para la ejecución del Programa La Promoción
de Ia Equidad e lnclusión para la realEación de los Derechos Humanod' . Ampliado, fnanciado con
r€cursos Drovenient€s ds la Coooerac¡ón Técnica lnternacionali la Defensoría d€l Pueblo, requi€re
la confatación de los setuicios de Contratación de los seryicios de un/a médico para la Adjuntia
para la Adminisfacióñ Estalal, de acuerdo a las Bases quo se adjunlan a la pr€senle

Para participar en elpresente procesod€ selección es indispensable que elpostoresté inscrilo en el
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES del OSCE (Rubro S€rvic¡os).

Asimismo, les invitamos a registrarse como participantes en el pres€ñte proceso de sei€cción; para
lo cual deberán utilizar el Formato B2o de las Bases y regilrarse en el Area d€ Logística de la
Defensorfa del Pueblo, sito en el Jr. Ucayali Nc 394.3S8, 6s Piso - Lima, hasla la fecha y hora
señalacla en el calenda o de las Bases,

Lueoo de reoistralse podrán oresentar su Propuesh Técnica según lo requ€rido en el numeral 12
de las Bases y de conformrdad con lo establecido en los Términos de Referencia (Formato 817 de
las Bases), No se deberá inclur la Propuesta Económica. va oue ésta será reouerida sólo al ooslor
oue obtenoa la meior calificación técnica.

Las Propueslas Técnicas serán dkioidas al Comité de Seleccion v pressntadas a través del Área de
Gestión Documentar¡a de la sédé Central del De!9¡S9!ielELe!9U9-rr, Ucayal¡ 394 * 394 - 1s
p¡so. C€rcado de L¡ma, en sobre cerrado préc¡s
obieto alcual postulañ: hasta la6 17:m horas d€l día 21 de abr¡l de 2016

Lima, 12 cle ab¡il dol 2016

: Contratación de locación de servicios, en el marco de l\,4anual de
Proced¡m¡enlos de la Canasta de Fondos (CF)

: Proceso de Convén¡o Intemacional Ne 1-2016_DP/CF - Tercera Convocatoria

Suplente



DEFE¡ISORIA OEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NC 1.2016DP/CF
TERCERACONVOCATOA|A

1¿¿ ?u¿¿o

BASES DE PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORíA

PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL

Ne 1-201&DP/CF

TERCEBA CONVOCATORIA

CONTRATACIóN DE LOS SERVICIOS DE UIüA MEDICO PARA LA
ATUUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL

"}.A,"



OEFENSOFIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO INTERNACIONAL NC 1.2O1GDP/CF
TERCEBA CONVOCATOBIA

3.

BASES

' t . ORGANISMO CONVOCANTE

Defensoría del Pueblo RUC Nc 20304117142

DOn¡ltClLlO DE LAoEFENSOBIA DEL PUEBLO

Jr UcayaliN'388, Cerc¿do dé Lima.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratación de los serv¡cios de un/a nédico para la Adiuntía para la Adminisl€ción Estalal

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la actividad es de S/ 44,000-00 (Cuarenta y cualro mil y 00/100
Soles), incluido los impuestos y deducciones de Ley, por el perlodo del 225 dlas calendanos.

FIN ANCIAII'IENTO

Donaciones - CF canasta de Fondos

REQUISITOS PARA SER POSTOR Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Podrá participarcomo poslor toda p€rsona natuhla condición que.

1 Cuente con E994pg!é!-yig9q!C en el REGISTFIO NACIONAL DE PROVEEDORES del

2 Se Eo¡stre previamente como parl¡c¡pante en el pregente procéso de s€lecclón. a
más tardar el día v hors señáledos en el cálendado del proceso. Para tal efeclo
utilizara el úodélo del Forrdlo 820 de las Bases y lo remilirá alArea de Log¡stica

3 No estar comprendido en ninguno d6 los ¡mpedimentos señalados en el Artlculo 11e de
la Ley Nc 30225 Leyde ContÉiac¡ones del Estado.

ESPECIFICACIONES.

Las Especificaciones Técnicas o Términos de Refurencia relacionados a la prestación del
servicio a contratar s€ detallan en €l Formato 817 de las Bases, los cuales son condiciones
v característic€s mínimas de cumolimiento oblioatorio.

CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIóN

El contratistá es €l único responsable ante la Defensoría del Pueblo de cumplir con la
prestación del servicio contratado, en las condiciones establecidas en las preseñtes Bases y
en su prcpuesta, no pudiendo transferr su responsabilidad a otas entidades o térceros en
generál

FORMA DE PAGO

El pago del seruicrc se realizará previa expres¡ón de conformdad sobre la labor realizada;
esta ¿onformidad seá otorgada por part€ de la Delensoría del Pueblo, a través del
funcionario o encárgado responsable de ta superuisión del serv¡cio (señalado en los
Términos de Refereñcia del Formato 817), sin obseruaciones por parte de la Adminisfación
de la Defensoría del Pu€blo.

f0. coNvocAToRtA
La convocatoia del proceso de seleccón s€ realizará a lravés del SEACE del OSCE y se
publicarán las Bases en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo a través de lal

7.

8.



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEFNrcONAL NO I.2OI FDP/CF
TERCEBACONVOCATOFIA

pág¡na web de la D€f€nsoría d€t Pueblo (www.detensoria.oob.oe), Asimismo, la adjudicación
se hará pública a través de los m6mos medios

1I. CALENOARIO DEL PROCESO:

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

13.04.2016

Regilro de Párlicipantes
Del 14 04.2016 al 20 04 2016

De 09:00 a 17 00 horas
En elÁrea de Logística

Jr Ucayal iN,394-398 - Lima (6q

Presentación de ProDu€slas Técnicas
21M.2416

De 09:00 a 17:00 horas.
En elÁrea de G€stión Do@merta a
sibo en Jr Uc¡yall394 398, (1e'

Diso) Uma Cen¿do
Apertura y Admisión de Propuestas
lécnicas

22.O4 2016

Evaluación y Calificac¡ón de las propuestas 22 04 2016

Nol¡ficación oor oarte del Comiré de
Selección Dor cualouier med¡o de
comunicación al postor que ocupo el p mer
puesto en la svaluación cle la propuesta
técnica, oará la Dresentación de su
Droouesla econÓmica

22 04 2016

Becepción dé Propuesta Económica (') 22 04 2016
Adiudicación 22.04.2016
Consentimiento de la Adiudicación A;os trcs días hábiles siguientes

de la Dublicación del Fesultado

12.

(') La propuesta económica no puede superar el monlo del Valor Referencial y se presentará
en sobre ceÍado, a lravés del Area de Gestión Documenla a de la Sede Central de la
Defensoría del Pueblo, sito en Jr Ucayali 394-398 (1* piso), Cercado de Lima; de acuerdo al
modelo delFormato 826 de las Bases,

FORMA DE PBESENTACIóN DE LA PROPUESTATÉCMCA

La Propuesla Técnica se pregentaaá en sobre ceaEdo, drigicla al Comité de Selección de
la Delensorfa del Pueblo y presentada en el Área c,e Gestión Oocumentaria, s|to en Jr.
Ucayali 394 398 (1d p¡so) Cercado de Lima. El sobre. debe precisar el nombre del postor
v núÍr€ro de oroceso u ob¡eto al cual postulan No se aceptarán propuestas que se
presenten luéra deldía y hora señalados como plazo máximo (vercalendario del proceso y/o
Olicio de Inv¡tación)

Señores:
DEFENSORiA DEL PUEBLO
Atenc¡ón: Comité de Selección

Rolerencia: Procego de Convénlo lnteñacional N' I -20l6DP/CF - Tercera
Convocaloria
Contratación de los servicios de u./a médico Dara la Adiuntía Dara la Admlnistración
Eslatal
SOBRE Nc 1: PROPUESTA TECNICA

APELLIDOS Y NOTiIBBES:



Las Propueslas Tócnlcas séñín redactáda! en id¡oña e€P6ñol y deberán contener 106
docuneirtos cons¡derados coúo DOCUMENTOS OBUGATORIOS' ya que 3u aua€ncla
ac€rreá la ño admb¡ón d€ la propue€la, deb€rán €tar tol¡adas conelal¡vamente.
D€borán conlener 9q!!ge!9!is@!l!g loe s¡gu¡ents oOcUMENTOS.

1. In€cripc¡ón en el proceso de selección como participante (Formalo ll'g 820).

2- Folio€ donds se encuenlra cada documenlo (Formalo M B8)

3. Doclaraclón Jurada sobre vinculación co¡ alqún(o6) lunciona o(s) o Servido(es) de la
Detensoría. D€lPueblo (FoÍnalo Ne 89).

4. Cop¡a e¡mple del Ruc en eslado aciivo y condición habido (Reporte de SUNAT)

5 Declar¿c¡ón Jurada de no tener inhabililación vigente para preslar servicios al Estado
(Formaio Ne 82r).

6. Copia simpl€ de DNI vigente duranle todo el proceso.

7. Hola de v¡da o Cu.rículuñ vltáe y actualiztdo. El currículum vitae dsbe conlener como
mínimo la infoÍnación solicitada en el Formato 822 y acreditar obligaloriamente' con
documentos, el cumplimi€nto de 16 requisilos/pefil eslabl€cidos en los Términc6 d€
Relerencia (Formato 817)i asimismo, adjunúr copia simple delgrado académico de bachiller'
No se admitkán declarac¡ones iuradas.

I copia s¡mpl€ de la coNsrANcla DE lNscFlPclÓN (ELEcrBÓNlcA) vigenle en el BEGlsrFo
NACIONAL DE PBOVEEDOBES, Rubro Servicios.

Los poslores deberán presentar su Propuesta Técnica en la lecha, horaio y lugars€ñalados en el
cálendaio d€lproceso, adiunlandoloda la documentación requerida en las Bases

En la lecha prsvista, el Arca de Logfrica, enfegará al Comité de Selección iodos los sobres que
conlienen las propueslas presentadas por los postores, para la evaluación respect¡va.

13. DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Son aquellos cuya presentación principalmenle sirue para otorgar punlaje ad¡cional, cuya ausencra no
acar€a la no admisión de la Droouela

Solamenie se oiorgará puntaie adicional si presenta documeniación relaliva a los Factores d€
Evaluación: (Formación ac€démica y experiencia (g€neral y especifica) por encima de los requisilos

Nola: El part¡c¡pante debsá oxamlnar cu¡dadosamente las condicion€€ y requisitos de las
8ases. la infohaeión sollcttada .leberá presentaÉe en la forma ostablec¡da eñ las Basea' s¡n
enmendaturás, do lo contrarlo no €e admil¡fti la propuesla, se dovolverá y ae tendÉ como no

14. EVALUACIóN DE PBOPUESTAS TÉCNICAS

ADMISIÓN:
El Comité de Selecció¡ abrirá los sobr€s presentados por los poslores, verificando los r€qu¡s¡tos
señalados en los siguientes ¡nc¡so6:

a. Que conlengan la documenhclón solicitada como obligato¡ia en las Bases (Numeral 12
Forña de Presenlación de la Propuesta Técnicá).

b Que las propueslas de los posiores cumpan con los requerimientos lécnicos mfnimos
€stablecidos en los Téminos de Betersncia (FoÍnato 817).

De no dlmplir con los reieridos rsquisitos, la propuesta no será admilida.

.,nAo 4
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 1.2O1GDP/CF
TERCEBACONVOCATOBIA

EVALUACIÓN:
Acc€derán a esla etapa sólo aquellos postores que hayan sido admilidos

A. ErEl!!g!éú91¿fsEe9!é!-eÉdÉE!9c

L€ evaluación ds ]a formación académica de los postores, se realizará sobre la base de
la infomación conlenida en los documenlos pres€ntados por el poslor en su propueslai
ds acuerdo a la escala sstablecida en el Forñato Nr 823.

B. Evaluación de la expe.ignciá

Esla evaluación comDrenderá do€ asp€clos:

Exrrerlenc¡a laboral oonéral:
Se lendrá en cuenla aquellas aclivdades femunerada o gratuita) dsbidamenle
acreditadas con documenlos, d€sarollados en el seclor pÚblico o privado' en las que el
poslor ha hecho uso de los alcances de su protesión d€de la obtonclón del grado de
bach¡ller, de acuerdoa la escala eslablecidaen elFormalo Nt B23.

Expérléñc¡a laborel €pecff ¡ca:
Corresponde a los año6 de experiencia laboral y co¡odmiento del/4os tema/s maleria dé
la convocáloria d€bidamenle acreditadas con documentos, conforme a los Términos de
Relercncia (Formato 817), conlados desde la obtsnción del grado de bachiller; de
acu€rdo a la escala erab ecida en elFormato Ne 823.

RESULTADO DE LA EVALUACIOI.I

Se olorgará la adjudicación de la buena pro a ¿quel posior que obtenga sl mayor punlaje en la
evaluacfun lécni¿: Fomación académica ye¡peiencE (general y esp€cifrc¿ ) enca!;ounoomás
postor€s lengan el mismo punt4e se le solicilara la Propuesta Económic¿ para delerminar qu¡én
ocupará el pÍmer lugaf

En caso algún polor desee pressnlar un recurso d€ apelación, ele deberá inleQoners€ de
conlormida¿ co¡ lo eslablecrdo en el ¡umeral 1 4 del Manualde Procedimientos de la Canasla d€

15. CONTRATO

La D€fensoría del Pueblo no manlendrá relación laboral con et Contratiado, no €slando sulda a
Remuneraciones, Beneticios Sociales, asf como a cualquier olra obligación laboral o tibutaná de
cualquier olra indolecreada o porcrearse.

Luégo de publicado y consenlido sl rosultado, el Ar€a de LogÍstica denvo de los ciñco (5) días
hábiles siguientes geslionará la suscripción del conlralo, de acuerdo a los €stablecido en la
protoma de contrato dsl Fomalo 827 del Ma¡ual de Procedimieñtos de la canasta de Fondos

16. BASE LEGA: Manual de Procedimle oo de la Canasta de Fondos

1 ANEXO B 'Procedimiento6 Adm¡n¡strat¡vo€ y Finañcier6", nurnelal 1 2 6
"Contrataclon€ mayores a 6 Unldade€ lmPo3itlv¡s Tributárl.s (UÍf)" del lvlanual de
Proc€dimienlos de la Canasta de Fondos para laeiecución delPrograma "La promoción de la
eouidad e iñclusión Dara la realización de los derschos humanos" 'Ampliado

2 Supleloriamsnle la Ley de Conlratacion€s delEsladoy su Reglamenlo



DEFE¡ISORIA OEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO I¡ITEBI'IACIONAL Nr 1-201GDP/CF
TERCEAACONVOCATORIA

17. EO8UAr9g_Yl¡tEKlS

. FORI,4ATO 88: MODELO DE INDICE - FOLIOS DONDE SE UBICAN LOS DOCUMENTOS

. FORI¡ATO 89: DECLARACION JURADA

. FORMATO 817:TÉR[4INOS DE REFEBENCIA

. FOBMAfO B2O:FICHA DE INSCBIPCION DE PABTICIPANTE

. FORMATO 821:DECLARACION JURADA

. FORI¡ATO 822:CONTENIDO DELCURRICULUM VITAE

. FORI\,4ATO 823 FACTOBES DE EVALUACIÓN

. FORI!4ATOB26:PROPUESTAECONÓI4ICA

. FORIüATO 827:PROFOBI\¡A DE CONTBATO



DEFENSOFIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO INTERNACIONAL M f.2I)I FDP/CF
TEFCEFA CONVOCATORIA

FOR¡JATO N' 88

(CONTFATACIÓN ADMINISTBATIVA DE SEFIVICIOS
DECREfO LEGISLATIVO N! 1057Y LOCACIÓN DE SEBVICIOS)

I¡ODELO DE ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENÍO
SE UBICA EN EL(LOS) FOLIO(S)

N" t)

Título profesional de médico

Colegiado (a)

Constancia de estar hábit

Hab€r realizado el Servicio Rural Urbano
[4aroinal en salud ISERU[,/)
Tener estudios en audiloría médica.

Experiencia profes¡onal mrnima de tres (03)
años compulados desde la obtonción del
título de médco. incluido el SERU[.¡1.
Experiencia profesional mfnima de un (01) año
como médico auditor y/o coordrnador de
auditoria ñédica y/o otros en temas
relacionados a la aud¡tor¡a médica en e¡ sectot
público o privado, contando a panjr de la
obtención del orado de bachi¡ler
Experiencia profesional de dos (02) años en
labor asistencial.
Ten€r N" de RUC vigente: estado activo ,
condición habdo
Tener DNI vigente.

Tener RNP Registro Nacional d€ Proveedores.

p¡ecisd eL(lG) nLimeb(s) de roo(s)

DNI

Debeñi adjunkr copla siñple de los docun¡entos que acrcd¡ten cada uno de los requisitoáheñl de
acuerclo a lo establecido en el numeralT y 12 de las Bases, así como copia s¡¡nple delgrado académico

v



DEFENSORIA OEL PUEBLO
BASES PROCESO COWENIO INTEBNACIONAL II¡P 1.ZOI FDP/CF
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FORI\¡ATO N' 89

(CONTRATACIÓN AD¡' INISTMTIVA DE SERVICIOS
OECRETO LEGISLATIVO NP I057 Y LOCACIÓN DE SEBVICIOS)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O
SERVIDORIES) DE LA DEFENSOR|A DEL PUEBLO

Por el pr6ente docunento, Yo identiflcado con Docum€rdo Nacional de
ldentidad Nq . .. , domiciliado en i al amparo de lo dispueslo por los arlfculos 41! y
42e da ta Ley N. 27444 - del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis der€chos
ciudadanos, DECLARO B¡n O J UFAMENTO lo siguient€r :

EÍlre mipeÉona y algún(os) luncionaio(s) o seNido(es) de la Delensoría delPueblo

T
T

En caso d€ haber marcado la a[ernaliva número uno (1) pr@edenle, detarlar elo los casos por los cuales
se configura la vinculación- Postedomente, indicd en las lineas siguienles la oficina en la que
evéntualmenre oreslan sefvicios sus oafieniesl

Asimismo, maniliesio que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y lengo conocmienlo, qre si
lo d€clarado es falso, stoy sujeio a los alcancss d€ lo eslablecido €n elanÍculo 411'delCódigo Penal, que
prevé pena privativa dé liberlad de hasia cualro (4) años, para los qu€ hacen, en un procedimiento
adminisiraiilo, una falsa declaración en relación a hechos o circunsiancias que le coresponde probar,
violando la presunción de veracidad establecida porley

Lugar y f€cha, - 2016

1 E¡iste únculación

la veracidad de ra infomación y la autenticldad de los clocumentos prsentados

r D€ conlomidad con lo disouesto oor€lartÍculo +AdelOecrelo Suoremo N'021-2ooGPCM. la Oficina de
Aomh|siracion y Finanzas déberá f;chlar al declaranie €l listado d€ ;us üabaiadores ¿ n,velnacional
'zToda la inlormación pr*enlada tiene caácler de Declaración Jurada. El posiulanie será responsable de

Por rázones de parentesco hasla el cuano gÉdo de consanguinidád (Prim€r grado
de consanguinidad: padres e hijos Segundo graclo de consanguinidad h€rmanos
enire sÍ T€rc€r grado de consangu¡nidad: abuelos y ni€tos / sobrinc/a y trc/a. Cuado
grado de consanguinidad: primos hernano€ enhe sí, tío/a abuélc/a y sobrina'/a

Por razones de parente$o hasla el segundo grado dé afinrdad. (Primer grado de
afinidad: e6poso/s y slegro€ Segundo grado de afinidad: c¡rñados ernre sD.

Vínculo conyugal (esposá/o)

Oiras ra2ones Especificar



DEFE¡FORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO IMTERNACIONA! N¡ 1.2O1GDP/CF
TERCEBA CONVOCATORIA

FORMATO NI817

(LOCACION DE SERVICIOS)

TERMINOS DE REFERENCIA

Eñtidad que convoc€:

Defensoria del Pueblo.

Antecédentes

l\¡ediante Ley Nq 26520, se crea la Delensoría del Pueblo, encargada de d€fender los der€chos
constitrrcionales y fundamental€s de la persona y de la comunidad, superv¡sar el cumplimiento de los
deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, siendo
necesado para el desarrollo de sus actividades ¡a contratación de los seNicios que coadyuven a la
consecución de sus obietivos.

Aspectos técnicos

Objetivo: Contratiar los servicios de urva médEo/a para que realice una asislencia técnica, para la
etaboraoón d€ opiniones especralizadas; sobre los problemas de atención medica que reportan las
Oficinas Delensodales y los lvódulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal del
perrcdo de dici€mbré 2015 a noviembre 2016.

Monto rcferencial y financiam¡ento

El valor referencial de la actividad es de S/ 44,000.00 (Cuarenta y cuatro mil y 00/100 soles),
¡ncluidos los impuestos y deducciones de Le;,

FinanciamGnlo : Donaciones y Transferencia - Canasla de Fondos
Dependoncia solicitante : Adjuntfa para la Administración Estatal
Proyecto : La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los

d€rechos humanos
Tarea : 1.218
Rubro do gastos : Asisl€ncra Técnrca

Reoulsltos,/ Perfil mínimo.

. Título profesionalde médico

. Cotegiado (a)

. Constancia de estar hábil

. Haber realizado el SeNicio Bural Urbano l\¡arg¡nalen salud (SERUM)

. Tener estudios en auditoría médica

. Expe encia profestonal mín¡ma de tres (03) años computados desde la obtención del
título de médico, incluido el SERUM.

. Expe encia profesional mínima de un (01) añocomo médico auditor y/o coordinador de
auditoria médica y/o otros en temas relacionados a la auditoÍa méd¡ca en el sector
público o privado, contando a partir de la obtención del grado de bachrller.

. Expedencia profesional de dos (02) años en labor asistenc¡al.

. Tener N'de RUC vigente: estado acl¡vo ycondición habido.

. Tener DNlvigente

. Tener RNP Regislro Nacional de Proveedores.

-,$ tra



OEFENSOFIA DEL PUEBLO
EASES PROCESO CONVENTO INTERNACIONAL N! 1.2O1GDP/CF
TEBCERA CONVOCATOA|A

Productos:

Producto Ne l:

Elabotación de opinrcnes especializadas sobre los problemas de atencióñ en los c¿¡sos de salud que
reportan las Oficrnas Delensoriales y Módulos de Atención a la Adjunlla para la Administración
Estatalen d|ciembre 2015, enero 2016 yfebrero 2016.

Producto Ne 2:

Elaboraoón de opiniones especializadas sobre los problernas de atenc¡ón en los casos de salud que
reporlan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración
Estatal en marzo y abr¡|2016.

Pfoducto Ns 3:

Elaboración de oprniones especializadas sobre los problomas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensonales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración
Estatal €n mayo 2016.

P.oducto Ne 4:

Elaboración de opiniones espocralizadas sobre los problemas de ateñción en los casos d€ salud que
reportian las Of¡cinas Defensoriales y l\¡ódulos de Atencón a la Ad¡untla para la Administración
Estatal en junio 2016.

Producto No 5:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administracón
Estatal eñ julio 2016.

Producto Ne 6:

Elaboración de opin¡ones especiatizadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reporian las Oficinas Delensoriales y [¡ódulos de Atención a la Adjunlía para la Administración
Estatal en agosto 2016.

Producto Ne 7:

Elaboración de oprniones espocializadas sobre los problemas de atención en los casos de salucl que
reportan las Oficinas Delenso ales y Módulos de Alencióñ a la Adjuntía para la Adminislración
Estatal en setiembre 2016

Producto Ne 8:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Ofcinas Defensodales y l,¡ódulos de Atenoón a la Adjuntía para la Administración
Estatal en octubre y noviembre 2016.

Durante el desarrollo del servicio, la Defensoría del Pueblo garantizará el apoyo corespondiente y la
enlrega de los insumos para el desarollo y presentacón de los productos en los plazos eslablecidos,
según cronograrna de forma de pago

o t,_.s. l 0



DEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO INTEFNACIONAL N9 1.2O1EDP/CF
TEFCERA CONVOCATORIA

Lugar de €¡€cución delserviclo

Los servicios serán preslados en las oftcinas del confatista de manera independiente, para la cual
mantendrá reúniones de coordinación p€riódicas con el personal y con Adjunta para la Administrac¡ón
Estatal.

Duración delservicio

Elperiodo delservicio será de 225 días calenda os a partir deldía siguiente de lalirma delcontrato

Forma de pago

Elpago se efectuará de acuerdo alsiguiente detalle:

pr$lación dol
% a pagar

tolal

Fecha probsbl€ ds pago

A los 30 días
calendarios

'12.50v" Producto Ne 1 Oentro dé los 15 días calenda os de la
entrega dé la confomidad de s€rvicio,

A los 60 dlas 1250% Producto Ne 2 Dentro de los 15 días calendarios de la
€nfeoa de la conformidad de s€Mcto

A los 90 dfas
calendados

12.50"/. Producto Ne 3 Déntro de los 15 días calenda os de la
enlreoa de la conformidad de seruic|o.

A los 120 dlas
calenclarios

1250% Produdo Nq 4 D€ñtro de los 15 días caleñdarios de la
entega de laconlormidad dé sérvicio,

A los 150 días
calendarios

'12.507" Producto Nq 5 Oentro de los 15 dfas calendados de la
entrega de la conformiclad de servicio-

A los 180 días
calenda os

'12.50% Producto Nq 6 Dentro de los 15 días cal€ndarios de la
enfega dé la conformidad de s€rvicio,

A los 210 días 12.50% Dentro de los l5 días calendarios de la
enÍega de la conformidad de s€Mcro

A los 225 días
calendarios

't2.50"/. Producto Ne 8 Deñtro de los 15 días calendarios de la
enlrega dé la conformidad de servicio.

100.00%

De otro lado, para el pago se requiere ia previa coflformidad de los seMcios prestados por parte de la
Adjunta para la Adminislrac¡ón Estatal, la enfega del producto y preseñtación del rec¡bo por
nonoranos.

Plazo de rqsponsabllldad del contr6tista

El /la contral¡sta es responsable por la calidad olrécida y por los vicios ocultos del seruicio ofertado
por un plazo no menor a un (01) año, contados a part¡r de la conlomidad otorgada por la enlidad.

l l



DEFENSORIA DEL PUEELO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NT 1.2O1GDP/CF
TERCEBA CONVOCATORIA

Derechos de autoría

La D€fensoría del Pueblo tendrá los derechos de propiedad ¡ntelectual exclusivos sobre los productos
oresentados oor el contratista.

Condiciones del sedlclo

Cuando para la eiecución del seMc|o el contatista reqlieÉ desplazarse fuera del lugar establecdo
para su prestación, la D€fensoría del Pueblo podrá gestionar se le proporcionen los r€cursos o
correrá con los gastos de movrlidad, pasajes yviáticos, siempre que los haya aprobado previal¡ente.

l 2



OEFENSOAIA DEL PUEBLO
AASES PFOCESO CONVENIO INTERNACIONAL NC 1.2016DP/CF
TERCERA CONVOCATORIA

FORMATO NE B 20

(LOCACTóN OE SERVTCTOS)

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE A PROCESO DE SELECCIÓN
(Requisito indispensable para pad¡ciparen elproc€so de selección)

. Ents€g€. este formaro al Áreá de Logletlca de la Defen6oría dsl Pu€blo (Jirón ucayall Nr 394 -

L¡ma, 6r Pl6o) ha6ta la l€ch€ y hora s€ñalada en las Base3 (El registro €s prevlo a la
pré.entación de la p.opu€€ta tÉcn¡cá)

. Los datos oersoml€s deben ser ldénllco8 al DNl.

. El ll€nado de todos los datde er obllgálorlo.

Ne de proceso de selección a la que se
inscribe como partic¡pante

Cl Ne 1-2016-DP/CF - Tetcera
Convocato a

Apellido patemo

Apellido matemo

Nombre (s)

N' DNI

de nacimiento

NS RUC

Domicilio

Teléfono (s)

Código de la constancia de inscripción
electrónica (registo nacional de
proveedores) (solo pafa máyores a 6
urT)

Coreo electrónico

F¡rma

13



DEFE¡FORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEBNACIONAL NT 1-2O1CDP/CF
TERCEFA CONVOCATOFIA

FORIi¡IATO Ne B 21

(LOCAC|óN OE SEFVTCTOSY OTBOS SEFVICIOS)

DECLARACION JURADA

Señores
Oefensoría del Pueblo
Jr. Ucayali No 388, Lima

Información básica del postor

Apellidos y nombres

Oomicilio legal según FUC

Por la présénte, déclaro ba¡o¡uramento:
. No tener inhabilitación vigente par¿l prestar servicios al Estado, conlorme al, conforme al

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - FNSDD C)
. No ljener impedrmento para ser poslor o confatista, expresamenle pr€vistos por las

d¡sposiciones legales y réglamentarias sobre la mater¡a (").
. No tener Inhábilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado (*-)
. conocér, acéptar y

Selecc¡ón
. sel el féspoñsable

efectos del proceso,

someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de

de la veracidad dé los documentos e rnlormación qué presento para

. Que me compromolo a manleñer mi olerta durante el proceso d€ s€lección y a suscnbir €l
contrato én caso de resulhr favor€cido con la ad¡udicación,

. Que no perc¡b¡ré otros ingresos por parte del Estado durante la vigencia del Contrato, salvo
los percibidos por aclvidad docente o porser migñbro de un único órgano colegiádo (")

Firma

(') Medianie Reso¡ución Miñisrera 0r7-2007-PcM, publiedo el20 de ene@ d€ 2007, $ áprobó la Di€cliva pa@ éluso,
r€istro y consulla del Sistéña Eléctrón co dél Fegislro Nacional de Sa.cioie. d€ D@tillción y Clespido - FNSDD"
En ella se stabl@ la obl€aclón de @ariar Msllra o Msraiar que n .gúñ @ndidalo sé éncuénl€ inhabil lado para
€tér@f runción pública @ ohe a¡ FNSDD, @speclo de 6 pr@os dé noñbEmenlo, designación, éldrón,
órf¡alación labofál ó dé l@acó¡ d€ séryicc as mismo, aq@ll6 endidalG q@ se e.@€¡l€ñ @n iñhabil acló.
vig4le debeÉn ser d6cá li@d6 del p@so de conl¡aleión, ño pudiendo sér séleconado ba¡o ninguns

(-') A¡l 4 dél o@rero Supemo N'075-2008-PCM, qué apruéba él R€glame¡fo del
oubli@do el 211 l/2003

D@elo Leg 6látvo N' 1057

I'tv
ilc .r.[ t4



FORIi¡IATO Ne B 22

(LOCACIÓN DE SERVICIOS)

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE

I. DAÍOS PEBSONAIES

Ap€llido paterno:

Apellido maternol

Nombre(s):

Nac¡onalidad:

Fecha de nacmienlo:

Lugar de nacim¡ento (Dpto./Prov /Dist ):
Número de Documento Nac¡onalde ldenlidad o Carné de Extrañjéría:

Eslado civil:

Direccón (avenida/calle - Ne. Dpto ):

Ciudad:

Telélono(s):

Cor€o electlónico:

Colegio profesional (Nc si aplica):

ll. G MDos Y riTULos acaDÉillcos

Titulo o grado Especialidad de
éxpedición del tílulo
(día/méVaño

Uñiverciad

ésirdios
pars

Doctorado

Postgrado o
diplomado en áreas
referidas a la

Título profesional

Bachiller

Título lécnico

Estudios
universitarios en

Estudios técnicos en

(Puede insertar más filas siasl lo requiere)

Nota:
. Dejar los espacios en blanco para aqu€llos que no aphque

l 5
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Progémas estudiados Centrc de esnJdios o N¡vel alcanzado (') (Ms¡co,
¡ nter me d ¡ o. av a n zaclo)

DEFENSOAIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO II{TEFNACIONAL NT i-2O1EDP/CF
TERCERA CONVOCATORIA

lll. coNocrMrENTos oE tNFoFUÁflca

(P@de nser4 ñás lil6 s 6i o réqurér€)

lV. CoNoctMrENTos DE rDroMAs

{Puede nsérlar más lil6 siasí lo @qu é€)

v. OrRos coNocrÍúrENros C)

Cento de estudios o medio obtenido (detallar é1
lugar o medio como obtuvo el conoc¡n¡ento

declanclo)

(P!6dé ins6nar más ri6 si así lo eqliee)

(') Delalld 16 @n@iñi6ntq solic¡iados en @ @qlisitos dél p€d I y ¡o corfsmplad6 én él lomato

Vl. PlrBúcactoNEs

Tlilo DesctíNión detallada
(edto al, publ¡cación

Fecha de publicación (")

lP@de i¡senar hás lil6 s¡ 6i o r6ouré/él

vll. CAPACTÍAC|óN (')

Centrc de estudros o N ¡ v el alc a nza do (' ) (bás¡co,
inlemedo, avanzado)

(Puéde ic€nar ñás llas s 6l lo reourere)
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DEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO COIWENIO INTEBNACIONAL NC 1-2O1FDP/CF
TEBCERA CONVOCATORIA

f) Se @nsideE¡á: cuFc sem nai6, la lé6, ponenc¡$ y olc

VIII. EXPERIENCIA IABOBAL Y DE PRESÍACIÓN DE SEBVICIOS EN GENERAL

Se detallará la experiencia taboral y de prestación de servicios en general tanto en el sector público
como en €l sector pivado (comenzar por la más recienle).

{Puede nsena¡ m6lil6.i6í lo cqu €ré)
En el @o de hab€r 6¡ iado t6baic o péraoón de *d c 6 eñ roha pá6lela, se @nsidéÉrá el pelodo crono¡óg @ lotál dé
duEción dé d cha €)Féné¡da

lx. ExPEFlENcla LABoRAI EsPEclFlca

Es la expeiencia que elpostulante posee en el tema específico de la convocatoria.

Oelallar en el cuadro siguiente los fabajos que califican la experiencia específica, con una duración
mayor a un mes. (Puede ad¡cionar más bloques s¡ásl lo requiere)

t'7

1
2
3
Tiempo total de la experiencia laboraldeneral

]_¡€mpolotalde la experiencia en prestación de servicios en general

Desc Dción deltrabaio realizack¡

2
Descripción del trabajo realizado

3
OescriDción del trabaio realizado

Tiempo total de la experie¡cia laboral especifica

Tieñpo totalde la expe encia en preslación de señicios espec¡fca



DEFENSOFIA DEL PUEELO
BASES PNOCESO CONVENIO INTEFNACIONAL NE 1-2O16DP/CF
TEFCERA CONVOCATORIA

Declaro que la infomación proporcionada es vé€z y exacta, y, en caso neces:rrio, autorizo su
investigación.

Lugar y fecha .2016

l 8



DEFENSOBIA DEL PUEBLO
EASES PBOCESO CONVENIO INTEBNACIONAL NT I-2O1EDP/CF
TEFCERA CONVOCATORIA

FORMATO N9 B 23

(LOCACTÓN DE SERVTCTOS)

FACTORES DE EVALUACIÓN LOCACIÓN DE SEFVICIOS

19

Fomación acadéñi@ (hasta 30 pú¡os)

EstJdios d€ docloÉdo dlminados 30

Mál€ro nagister / MA/ MS 23

EsbJdios d€ maBtía (ad€más del tftulo prcldionat) 21
o

ExperEtci¿ gaq¿|. Se léndá €n cuenb aquellas acrividad6 (emun€Edas o gatuiras)
d6ardladas €n el s6lor público o pnvado a palir de la obt€nción del gÉdo de bachiller, en 16
qué d p6tulanle ha h€cho uso de ros alcanc6 d6 sds 6tudic supenores, d€ acuerdo a la
pres€nt€ éÉla (hasta 20 punlos).

So lomará como base la irlomación @nsigñada en 16 Témin6 d€ Rolerenc¡á, so inc¡uirá
como máximo 3 ¡rneryalos

&
t\4ás de 4 años, hast¿ 5 años 1 a
¡¡ás de 3 años, h6ta 4 años 1 6

E Pe €J,cia úp&ílice. Cotrespond€ á 16 años de etpenoncia y conocimienio d€l¡os t€ma/s
mabna de la convocatona @nlome a 106 Téminos d€ Feferencia (hasta 50 puñto6).
Se tmaÉ co.no base la infomación consignáda en 16 Témi¡6 de Belerencia, se ircluirá
@mo m¡inmo 3 lnted€los

50

Más de 2 añc, hasla 3 añc ,15

Más de 1 año, hash2añ6 40



OEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO TNTERNACIONAL M 1-2O1EDP/CF
TERCERA CONVOCATOBIA

FOFiIATO MB 26

(LOCACIóN DE SERVICIOS)

PFOPUESTA ECONOI\./]ICA

Lima, )oürxxnoooq¡rxxx 201 6
Estimados Señores
Comltó de Selección

Tengo el agrado dé dirigirme a ustedes a fin de alcanzarle mi propuesta económica correspondiente ál
Proieso Convenio Intemacional Nq 1-2016-DP/CF'Tercera Convocato a para la "Contratación cle los
servicios de un/a médico para la Ad;untía para la Administracióa Estatal", para lo cual me comprometo a
Drestar el servicio eñ el plázo de 225 días calendarios, déntro del marco de la Canasta de Fondos

Para tal efecto indico qu€ mi propuesta es la siguienter S/. xx,xxx xx (en letras) de acuerdo con el
s¡ouiente detalle.

PERIODO DE LA PRESTACIONMONTO SRUTO FECHA PROBABLE DE PAGO

A los 30 días calendaÍos Dentro de los 15 días calendarios do
la entrega de la conformdad del
servic¡o orestado (Producto Ne1)

A los 60 días calendarios s/ Denfo de los 15 días calendarios de
la entéga de la conformidad d€l
servicio prestado (Producto Ne 2)

A los 90 dias calendaños s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la enfoga de la confomidad del
serv¡cio prestado (Producto Ne 3)

A los 120 días caiendarios Denfo de :os 15 días calendarios de
la enlrega de la conformidad del
servicio orestado (Produclo Na 4)

A los 150 días calondarios s/ Dentro de los 15 días cálenclarios d€
la entega de la conformidacl del
servicio preslado (Producto Ne 5)

A los 180 dias calendarios s/. óenlro cle los 15 dias calendaños d€
la entréga de la conformiclad del
servicio prestado iProducto Nq 6)

A los 210 dfas calendarios s/ Dentro de los 15 días cal€ndarios de
la enlrega de la conformidad del
servicio oréstado (P¡oducto Nq 7)

A los 225 días calendarios s/. Dentro de los 15 días calsndaios de
la entrega d€ la conformidad clel
servicio pr€stado (Producto Ne 8)

(Nombre y apellidos completos)
DNI N' rJxxx



DEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO COIWENIO IMEFNACIONAL M 1-2O1FDP/CF
TERCERA CONVOCATOBIA

FOFMATO MB ?

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste oor el presenle documénto, el contralo de locación de servrcios que celebran de una parte, la
DEFENSORIA DEL PUEBLO, con R.U.C. NQ 203041 17142, con domicilio legal en el Jr Ucayali N! 388 '
Lima, deb¡damente represenlada por XXXXXXXXXXX, dentificada/o con O.N.l Nq XXXXXX, eñ uso cle
las facultades delegadas mediante Fesolución Defensor¡al N' XXX.2oX)UDP| a quien eñ adelante ss le
denominará "LA DEFENSOBiA; y de la otra parte, don )ofixxpo(, ¡dentilicado con R.U.C xxxrxxr' DNI
N'xxxxxux, con domicilio legal en xxxxxrxxxxxxxxDoooüx, a quien en lo suces¡vo se le denominará
"EL CONTBATISTA'; q're suscribimos bajo los términos ycondiciones sigu¡enles:

C láu au la p¡ ne re, NorÍnas aplicableg

Ambas parles declaran expresamente qué el presente contrato se somete a io dispu€sto en el Mañual de
Procedimientos de la Canasta de Fondos para la ejecución del Programa "La Promoción de la Eqlidad e
Inclusón para la realización dé los D€rechos', financEdo coñ recwsos provenientes de la Cooperación
Técnica Intemacional y supleto amente por lo dispuesto por la Ley Nc 30225 Léy de Contratac¡ones del
Estado y su Reglamento aprobado mediante Oecreto Supreño Nc 350-2015'EFi a los que en lo
sucesivo, en élpres€nte conlrato, se les aludirá simplemente como la LEY y el REGLAII¡IENTO

Cláuwla segund¿. La3 D€,nea

LA DEFENSORíA es un órgano constituconal, regulado por la Ley Na 26520, cuya función es détender
los derechos conlilucionales y lundamentales de la poÉona y de la comunidadi superv¡sar el
cumplim¡enlo de los deberes de la administración estatal y la pfeslac¡ón de los s€rvicios públicos a la
ciudadanÍa

EL CONTRATISTA declara y acredita contar con amplia formación y experiencia para desarrollar las
actividades descritasen las bas€s y los Términos de Feferencia aprobados,

Cláusula tercerct Parl€a int€grantes del comrato

El presente contralo está conformado por los Términos de Referenciá aprobados por el XXXXXX y Ia
oroDuesta de EL CONTRAIISTA

Cláusula cuarbt Obi€io del cont.ato

Por el presente instrumenlo EL CONTBATISTA s€ obliga a prestar a favor de LA DEFENSoRIA el
(obleto-del-contrato), d€ conformidad con lo establecido en el presente contrato y en los documentos
que lo conforman (N_proceso)

Los servicios de EL CONTRATISTA sé contratan con esta tinalidad bajo la modaldad de locaciÓn de
servicios conforme a lo dispueslo por los arlículos'l7Blq y sigu¡entes del Código Civil; esto es sin
deDendencia ni vnculación de carácter laboral

CláBula quinta: C.sló¡ de obl¡gaciones

Es de responsabihdad exclusva de EL CONTRATISTA la e¡ecución y cumplimiento de las obligaciones
fiiadas en el contrato y en los documentos que lo conlorman,

EL CONTRATISTA no podrá transferir total o parcialmente la responsabilidad de cumplir con la
prestación del seruicio adiudicado, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ej@ución del presente

2 l



OEFENSOFIA DEL PUEBLO
BASES PFOCESO COI{VENIO INTERNACIONAL NE I-2O1SDP/CF
TERCERA CONVOCATORIA

Del mismo modo, EL CONTRATISTA no podrá altérar, modilicar o sustitu¡r las caracteríslEas cte su
proDuesta técñico-económca,

Cláusula *xtá En el desarrollo de sus servicios, EL CONTRATISTA se desemoeñará en forma
independient€ respeclo de LA DEFENSOR|A sin peíuicio de lo cual se compromete a sostener reuniones
con el p€rsonal que LA OEFENSOR|A désigne, a l¡n de efectuar las coordinaciones ñécesaÍas para la
adecuada prestacióñ del servicio

Cláusula úlirne. Cuando para la ejecución de los servicios EL @NTRATISTA deba désplazarce fu€É
del lugar establecdo para su prestación, LA DEFENSORIA gestionará se le proporcionen los r€cursos o
correrá con los gastos de pasajes y viáticos, s¡empré que los haya aprobado previam€nte

Cláuaula octava: De Ie conlifurcialidad

EL CONTRATISTA, mantendrá conlideñcialidad absoluta durante y después de la vigencra de este
contÉlo rospeclo de la información de cualqu|er naturaleza (incluida de manera enunciativa: la
informacióñ financiera, comercial, de negocios, corporalMa, técnica, legal, Know-how, secretos
comerc¡ales, técnológicos o de negocios, €tc.) y en cualquier forma (ya sea que esté contenida en un
medio oral, láctico, escnto, gráfico, visual o magnélico) ál que EL CONTRATISTA háya teñido acceso
directa o indrrectamente con motivo de ta relación contractual civil oiginada por el presente contrato de
loc¿c¡ón de servicios y documentos proporcionados por LA DEFENSORiA para el desarollo de sus

lgualmenle, _la propiedad y titulandact sobre la información conlidenc¡al suministrada por LA
DEFENSOFIA, mántenida por dicha parte. Por ello, una vez culminada cada labor encomendada, EL
CONTnATISTA debérá devolvela fntegramsnte a quien LA DEFENSORÍA designe, junto con una
declaración turada débidamenle susc ta s€ñalando que cuaiquier información no entregada ha sido
Previámente destrLiidá.

Asimismo, en caso que sea compolido a revelar la Inlomación Confidencial por una autoridad
competente en el ejercicio regular de sus funciones, deberá de poner de conocimiento de LA
DEFENSORIA d¡cho requérimiento, mediante una comunicación escrila, a más tardar al día siguiente en
que se le haya efecluado la notilicación de ta referida obtigación, con ta finátidad que LA DEFENSORTA
solicite una med¡da cautelar u otro medio legal

En el caso que no se lograra alguna acción legalpor parte de LA DEFENSORTA, EL CONTRATTSTA se
enconlrará facullado a r€velar la Inlomación Confdencial, sin responsabilidad, coñ la condición que sea
revelada lá parte de la inlomaoón que séa estrictamente necesaia para lograr el cumplimiento del
requerifi iento electuado por la autoridad comDétente

Cláusula novens. Queda claramente estab¡ec¡do por áñbas partes que toda informac¡ón creaoa u
o ginada como consecueñcia de los seruicios prestados, es de propiedad exclusiva de LA
DEFENSOR|A, quedando EL CONTRATISTA prohibido de reproducirla, vende a o sum¡nistrarta a
cualquier percona naiural o jurfdica.

lgualmenle, esta obligación incluye la prohibición de proporconar información o mate al que sé le
hub€re entegado, €l gue, una vez culmiñáda cada tabor encoméndada, deberá devolver íntegramente a
qu¡en LA OEFENSORiA desrone

Cláusula décima: Ret¿bución por los servicios prestados

En conlraprestación a los s€rv|cios prestados por EL CONTRATISTA, LA DEFENSORÍA abonará ta
suma total de S/ xx,xxx (xxxxxx Y 0ty10o solEs), inctuidos lributos, pagadoros én tá forma
srgu|enÉ:
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Peíoctr (k k prestación
A los 30 días calendarios S/, XX,XX Denfo de los 15 dias calendarios de

¡a entrega de la conlomidad de

A los 60 dfas calendarios S/, XX,XX Dentro de los 15 dias calendarios de
la entrega de la confomidad de

A los g0 días calenda os S/ XX XX Denfo de los 15 días caléndarios dé
la entrega de la conformidad de

A los 1m dfas calendarios S/ XX.XX Denlro de los 15 dfas c¿lsndados de
la entrega de la conformidad de

A los 150 dfas calendarios S/. XX.XX D€nto de los 15 días cál€nda osde
la entrega de la conformidad de

A los 180 días calenda os S/. XX XX Dentro de los 15 días @iendaios d€
la enlrega de la confom¡dad de

A los 210 dfas calendarios Si/. XX XX Dentro de los 15 dfas calendarios de
la enlrega de la conformidad de

A los 225 días calendarios S'/, XX,XX Déñtlo de los 15 días caléndarios de
la entrega de la conformidad de

Toial s/. xx.xx

Los honoraÍos que pagará LA DEFENSORIAen calidad d€ contraprestación por los servicios prestados
por EL CONTRATISTA serán cancelados mediante trasfereocias e¡€cfónicas y excépcionalmente con
cheques no n€gociables o carta orden con cargo a la cuenta banca a correspondiente Estas
modalidades están sujetas a lo que dispongan las Directvas de Tesorerfa que apruebe añualrnénte la
Dkección Ggneral de Tesoro Público

Para el pago de estos servicios LA DEFENSORíA, cuenta con recursos Droven¡entes de Ia Fuente de
Finañciamiento Donaciones y Transferenci¿ s Canasta de Fondos.

Qu€dá claramente establecido que el pago de la refibución a EL CONTRATTSTA! réquiere de ta previa
expresión de confoÍ¡¡dad sobre el servicio brindado Dor oarte dé LA DEFENSORiA a través del
xxxxxxxxx
Cláusuh atecímoprlme,z, Plazo del contrato

El presente contrato tendrá una vigencia de 225 dlas caléñdarios a partir det día siguiente de la firma dél
contrato, a cuyo término se extinguká, sin necesidad de que LA DEFENSOFIA curse aviso prev|o.

Cláusu,a ct5ciñosegunata: Declaración do llél cumplimiento de contrato

EL CONTRATISTA declara bajo ¡urámenlo que se comprcmet€ a cumptir las obligaciones deñvadas dél
pres€nte contrato, bap sanc¡ón de quedar inhabilitado pára contrahr con el Estado en caso de
incumDlimiento,

Cáusula declntotetcgÉ, Col|fo¡midad dél servic¡o

La conlormdad del servicio se regula por lo dispuesto en los Téminos de Relerencia y lo señalaclo en el
I\,4anualde Canala de Fondos y el BEGLAMENTO
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De existir observaciones se consignarán on el Acta respectiva, indicándose claramente el sentido de
éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo prud€ncial para su subsanación.

Si pese al plazo olorgado, EL CONfRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacióñ, LA
DEFENSORiA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidad€s que correspondan

Cláudule ateciñocuerta, Reclamos por deflclonc¡as

La recepción conforme por parte de LA DEFENSOR¡A ño €nsrva su derecho a reclamar posteriomenté
por defectos o vicios odrltos, no detectables o no verificables durante la ejecución d€l servicio,

C I áu su I a ctec iÍ1o q uiÍt a, Penál¡dades

La aplicación de las penahc,ades por retraso ifljustificado en la ejecución de las préstaciones oqelo del
confa¡o y las causal€s para la resolución del contralo, serán aplicadas de conformidad con lo
establécido én el Manual de Canala d€ Fondos y/o el REGLAÍ',ENTO. Asimismo, por inÍÍacción del
débér de conlidencialidad conlorme lo prévisto eñ las cláusulas octava y novena del presenle contrato.

Cláusuh.lecíñoerte: JlJdtitic¿ciórr

La juslific¿ción por el no cumplimienlo de la prestacióñ o la demora en el cumplimi€nto de la misma se
sujeta a lo dispueslo en elCódigo Civily demás ñormas con@rdantes.

Cláusula cleclmosAhl¿ Re6olución del cor¡Irato

Respecto a la rgsolución conlactual por incumpl¡mienlo, las partes se someton a lo establecido eñ el
[¡anualdo Canasta dé Fondos y supl€tor¡amente a la LEY ysu REGLAIi¡IENTO.

Cláuaula decimoctava: Normas complementar¡as

En lo no previsto por las partes en el presente contralo, ambas se somelen a lo establecido por las
normas delCódigo Civil y demás del sistema jurídico peruano que result€n aplicables.

Cláusula decimonovena: Soluclón de controvers¡as

En elcaso de suscitars€ cualquiér coñtroversia relativa a la validez o ejecución del presente Conrato, las
pafles se someten al procedimiento de aó¡traje Inslitucional.
Facullativamente, las partés sé somélén al procedimiento de conciliacró¡ extrajudiciat, sin perjuicio de
recuÍir al abitraje en caso no sé llégue a un acuerdo entre ambas,

Cláusula vlgéslma: Formalidades

Cualquiera de las partes podrá €levar el presente contrato a Escntura Pública coriendo con lodos los
gastos que demande esta lormalidad

En señal de conformidad con los Términos de Referencia, la Propuesta de EL CONTRATISTA y las
precis¡ones del presenté Coñtrato, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de Lima, a los XX días
délmes de xxxx de 20XX.
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