
Lima, 06 de mayo del  2016,

oFtcto ctRcuLAR No 0005-2016-DP/oAF-cs

Señores y señoras
PROFESIONALES VARIOS

Asunto

Referencia

: Contratación de locación de servicios, en el marco de Manual de
Procedimientos de la Canasta de Fondos (CF)

: Proceso de Convenio Internacional N0 1-2016-DPiCF - Cuafa Convocatoria

Por la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que de conform¡dad con lo establec¡do en el
Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos para la ejecuciÓn del Programa "La PromociÓn
de la Equ¡dad e Inclusión para la realización de los Derechos Humanos" - Ampliado, financiado con
recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional; la Defensoría del Pueblo, requ¡ere
la contratación de los servicios de Contratación de los servicios de un/a médico para la Adjunt¡á
para la Administracaón Estatal, de acuefdo a las Bases que se aüjuntan a la presenle

Para participar en el presente proceso de selección es indispensable que el postor esté ¡nscrito en el
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES del oscE (Rubro Servicios).

Asimismo, les inv¡tamos a registrarse como participantes en el presente proceso de selecciÓn; para
lo cual deberán utilizar el Formato 820 de las Bases y registrarse en el Area de Logística de la
Defensoría del Pueblo, s¡to en el Jr. Ucayali N' 394-398, 60 Piso - Lima, hasta la fecha y hora
señalada en el calendario de las Bases.

Lueqo de reqistrarse oodrán Dresentar su Propuesta Técn¡ca según lo requerido en el numeral 12
de las Bases y de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia (Formato 817 de
las Bases). No se deberá incluir la Proouesta Económica, ya que ésta será reouerida sólo al Postor
oue obtenqa la meior califlcación técnica.

Las Propuestas Técnicas serán d¡rioidas al Comité de Selección v presentadas a través del Area de
Gestión Documentaria de la sede Central del Defensoría del Pueblo. Jr. Ucaval¡ 394 - 398 - 1'r
piso. Cercado de Lima, en sobre cerrado orecisando el nombre del oostor v el número de oroceso u
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4.

BASES

ORGANISMO CONVOCANTE

DefensorÍa del  Pueblo.  RUC N" 203041 17'142

DOMICILIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Jr. Ucayali N" 388, Cercado de Lima,

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratación de ¡os servic¡os de un/a médÍco para la AdjUntÍa para la Administración Estatal

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la actividad es de S/ 44,000.00 (Cuarenta y cuairo mil y 00/100
Soles),  ¡ñclu,do los impuestos y deducóiones de Ley, por el  per¡odo del  200 dias calendarios

FINANCIAM IENTO

Donaciones - CF Canasta de Fondos

REQUISITOS PARA SER POSTOR Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Podrá participar como postor toda persona natural a condiciÓn que:

1 Cuente con !!!$4Elryjre,I!9 en el REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES del
OSCE - Rubro Servicios,

Para tal
utilizará el modelo del Formato 820 de las Bases y lo remitirá al de Logistica.

3 No estar comprend¡do en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo
la Lev No 30225 Lev de Contrataciones del Estado.

7. ESPECtFtCACIONES.

Las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia relacionados a la prestación del
servicio a contratar se detallan en el Formato 817 de las Bases, los cuales son condiciones

5.

o ,

efecto

110  de

8.

9 .

10 .

El contratista es el único responsable ante la DefensorÍa del Pueblo de cumplir con la
prestación del servicio contratado, en las condiciones establecidas en las presentes Bases y
en su propuesta, no pudiendo transferir su responsabilidad a otras entidades o terceros en
general .

FORMA OE PAGO

El pago del servicio se rcalizará wevia expres¡ón de conform¡dad sobre la labor real¡zada;
esta ionformidad será otorgada por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del
funcionario o encargado responsable de la supervisiÓn del serv¡cio (señalado en los
Términos de Refereniia del Formato 817), sin observaciones por parte de la Administración
de la Defensoría del Pueblo.
CONVOCATORIA

L-aconuoca to r i ade Ip rocesodese lecc iÓnserea | i za ráa t raVésde |SEACEde |oSCEyse
publicarán las Bases en el Portal lnstitucional d,e la DefensorÍa del Pueblo a través de la:

lll {r n
tl NI'(v y-----
{ f  ,  /  _

v características mínimas de cumolimiento oblioatorio.

CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA IRESIAE]QN
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pág¡na web de la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.cob.pe), Asimismo, la adjudicac¡ón
se hará públlca a través de los mismos medios.

11. CALENDARIO DEL PROCESO:

(.) La propuesta económ¡ca no puede superar
en sobre cerrado, a través del Area de Gest¡ón Documentaria de la SedeCentral de la

de acuerdo alDefensoría del Pueblo, s¡to en Jr. Ucayeli 394-398 (1e'piso), Cercado de Lima;
modelo del Formato 826 de las Bases.

La Propuesta Técnica se presentará en sobre,cerrado, dirigida al Comité de SelecciÓn de
la Defensoría del Pueblo y presentada en el Area de GestiÓn Documentaria, s¡to en Jr'
Ucayali 394 398 (1"'piso) Cercado de Lima. El sobre. debe precisar el nombre del oostor
v número de Droceso u obieto al cual postulan. No se aceptarán propuestas que se
presenten fuera del día y hora señalados como plazo máximo (ver calendario del proceso y/o
Ofic io de Invi tación).

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 09.05.2016

Reg¡stro de Participantes
De l  10 .05 .2010  a l  16 .05 .2016

De 09:00 a 17:00 horas
t r n  É l  A ré r  . l a  l nñ íe t i r 2

Jr  Ucayah N" 394-398 -  Lrma (6"
prso ) .

Presentación de Propuestas Técnicas
1 7.05.201 6

De 09:00 a 17:00 horas.
En el Área de Gestión Documentaria
sito en Jr. Ucayali 394 * l9B, (le¡

oiso) Lima Cercado
Apertura y Admisión de Propuestas
técn¡cas

18 .05 .20  10

Evaluac¡ón y Calificación de las propuestas
técnicas

'1 8.05.2 01 6

Notificación por parte del Comité
Selección oor cualouier med¡o

de

comunicac¡ón al postor que ocupo el pr¡mer
puesto en la evaluaclón de la propuesta
técn¡ca, para la presentación de su
oroDuesta econÓmica.

'1  8 .05.2 01 6

ReceDción de Propuesta Económica (*) 1 8.0 5.20 16
Adiudicac¡ón 1  8 .05 .2016
Consentimiento de la Adjud icación A 106 tres dias hábiles sigu¡entes

de la publicación del Resultado
La Dropuesta económ¡ca no el monto del Valor Referencial y se

Señores:
DEFENSORfA DEL PUEBLO
Atención: Comité de Selección

Referencia: Proceso de Convenio Internacional N' 1-2016-Dp/CF - Cuarta
Convocatoria
Contratación de ¡os servicios de un/a médico para la AdjuntÍa para la Adrn¡nastrac¡Ón
Estatal.
SOBRE N" 1:  PROPUESTA TECNICA

APELLIDOS Y NOMBRES:
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Las Propuestas Técnicas serán redactadas en idioma español y deberán contener los
documentos considerados como DOCUMENTOS OBLIGATORIOS, ya que su ausencia
acarrea la no adm¡sión de la propuesta, deberán estar foliadas correlativamente.
Deberán contener obliqatoriamente los siguiente DOCUMENTOS.

1. Inscripción en el proceso de selecc¡ón como participante (Formato No 820).

2. Folios donde se encuentra cada documento (Formato No 88)

3. Declaración Jurada sobre v¡nculac¡ón con algún(os) funcionario(s) o Servido(es) de la
Defensorfa. Del Pueblo (Formato N" Bg).

4, Copia simple del RUC en estado Act¡vo y condición habido (Reporte de SUNAT).

5. Declaración Jurada de no tener ¡nhabilitac¡ón vigente para prestar servicios al Estado
(Formato N' 821).

6. Cop¡a simple de DNI vigente durante todo el proceso.

7. Hoja de Vida o Curriculum vitae y actuallzado. El currículum vitae debe contener como
mínimo la información solicitada en el Formato B22 y acreditar obligatoriamente, con
documentos, el cumplimiento de los requisitos/perfil establec¡dos en los Términos de
Referencia (Formato 817); asim¡smo, adjuntar copia simple del grado académ¡co de bachiller.
No se admitirán declaraciones iuradas.

8. Copia simple de la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN (ELECTRONICA) vigente en el REGISTRO
NACIONAL DE PROVEEDORES, Rubro Serv¡c¡os.

Los postores deberán presentar su Propuesta Técnica en la fecha, horar¡o y lugar señalados en el
calendario del proceso, adjuntando toda la documentación requerida en las Bases.

En la fecha prevista, el Área de Loglstica, entregará al Comité de SelecciÓn todos los sobres que
contienen las propuestas presentadas por los postores, para la evaluaciÓn respectiva

13. DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Son aquellos cuya presentación principalmente sirve para otorgar puntaje adicional, cuya ausenc¡a no
acarrea la no admis¡ón de la DroDuesta.

Solamente se otorgará puntaje adicional s¡ presenta documentación relativa a los Factores de
Evaluación: (Formación académica y experiencia (general y especif¡ca) por encima de los requ¡sitos
mínimos/perfil.

Nota: El participante deberá exam¡nar cuidadosamente las condiciones y requisitos de las
Bases. la información sol¡citada deberá presentarse en la forma establec¡da en las Bases, s¡n
enmendaturas, de lo contrar¡o no se adm¡tirá la propuesta, se devolverá y se tendrá como no
Dresentada.

I4. EVALUACIóN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

ADMISIÓN:
El Comité de Selección abrirá los sobres presentados por los postores, verifcando los requis¡tos
señalados en los s¡guientes incisos:

a. Que contengan la documentaciÓn sol¡citada como obligatoria en las Bases (Numeral 12'
Forma de Presentación de la Propuesta Técnica).

b. Que las propuestas de los postores cumplan con los requerimientos técnicos mínimos
establec¡dos en los Términos de Referencia (Formato 817).

De no cumpl¡r con los referidos requ¡sitos, la propuesta no será adm¡tida.
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15.

EVALUAC¡ON:
Accederán a esta etapa sólo aquellos postores que hayan sido admitidos.

A. Evaluación de la formaclón académica

La evaluación de la formación académica de los oostores. se realizará sobre la base de
la ¡nformación conten¡da en los documentos presentados por el postor en su propuesta;
de acuerdo a la escala establecida en el Formato No 823.

B. Evaluac¡ón de la exper¡enc¡a

Esta evaluación comprenderá dos aspectos:

Experiencla laboral qeneral:

Sé tendrá en cuenta aquellas activ¡dades (remunerada o gratuita) deb¡damente
acred¡tadas con documentos, desarrollados en el sector público o pr¡vado, en las que el
postor ha hecho uso de los alcances de su profesión desdé la obtenc¡ón del grado de
bach¡lter, de acuerdo a la escala establecida en el Formato N'823.

Exper¡encia laboral especff ica:
Corresponde a los años de experienc¡a laboral y conocimiento del/los tema/s materia de
la convocatoria debidamente acreditadas con documentos. conforme a los Términos de
Referencia (Formato B'17), contados desde la obtenc¡ón del grado de bachiller; de
acuerdo a la escala establecida en el Formato No 823.

RESULTADO DE LA EVALUACION

Se otorgará la adjudicación de la buena pro a aquel postor que obtenga el mayor puntaje en la
evaluación técnica: Formación académ¡ca y experiencia (general y especifica), en caso uno o más
postores tengan el mismo puntaje se le solicitará la Propuesta Económica para determinar quién
ocupará el pr¡mer lugar.

En caso algún postor desee presentar un recufso de apelación, este deberá ¡nterponerse de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.4 del Manual de Proced¡mientos de la Canasta de
Fondos.

CONTRATO

La Defensoría del Pueblo no mantendrá relación laboral con el Contratado, no estando suieta a
Remuneraciones, Benef¡cios Sociales, así como a cualqu¡er otra obligación laboral o tributaria de
cualquier otra indole creada o Dor crearse.

Luego de publ¡cado y consentido el resultado, el Área de Logistica dentro de los cinco (5) días
hábiles s¡guientes gestionaÉ la suscripc¡ón del contrato, de acuerdo a los establec¡do en la
proforma de contrato del Formato 827 del l\i lanual de Proced¡mientos de la Canasta de Fondos.

BASE LEGAL: Manual de Proced¡mientos de la Canasta de Fondos

1 ANEXO B "Procedim¡entos Adm¡nistrativos y Financieros", numeral 1.2.6
"Contratac¡ones mayores a 6 Un¡dades lmpos¡t¡vas Tributarias (UlT)" del lvlanual de
Procedimientos de la Canasta de Fondos para la ejecución del Programa "La promoc¡ón de la
equ¡dad e inclusión para la real¡zación de los derechos humanos'- Ampliado.

2 Supleioriamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

f 5 .
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17. FORMATOS Y ANEXOS

. FORMATO B8:  MODELO DE INDICE -  FOLIOS DONDE SE UBICAN LOS DOCUMENTOS

. FORMATO 89: DECLAMGION JUMDA

. FORMATO 817:TÉRMINOS DE REFERENCIA

. FORMATO B2O:FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE

. FORMATO 821:DECLAMCION JUMDA

. FORMATO B22:CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE

. FORMATO 823 FACTQRES DE EVALUACIÓN

. FORMATO826:PROPUESTAECONOIVI ICA

. FORMATO 827:PROFORMA DE CONTRATO

/
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FORMATO N" 88

(CONTRATACIÓN ADIVINISTMTIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO N' 1057 Y LOCACIÓN DE SERVICIOS)

MODELO DE INDICE

(.) El postulante deberá precisar el(los) número(s) de folio(s) de su propuesta donde encuentra determinado
documento-

Firma

Nombre
D N I

Deberá adjuntar cop¡a simple de los documentos que acred¡ten cada uno de los requisitos/peñil de

acuerdo a lo establecido en el numeral 7 y 12 de /as 8ases, así Como cop¡a simple del grado académ¡co

de bachiller.

t\

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO
sE uBrcA EN EL(LOS) FOLrO(S)

N" C)

TÍtulo profesional de médico

Colegiado (a)

Constancia de estar hábil

Haber realizado el Servicio Rural Urbano
Marqinal  en salud (SERUM)
Tener estudios en auditoría médica.

Experiencia profesional mínima de tres
años computados desde la obtención
tí tu lo de médico, incluido el  SERUM.

(03)
qer

Experiencia profesional mínima de un (01) año
como médico auditor y/o coordinador de
auditoria médica y/o otros en temas
relac¡onados a la auditoria médica en el sector
público o privado, contando a partir de la
obtención del qrado de bachiller,
Experiencia profesional de dos (02) años en
labor asistencial.
Tener N" de RUC vigente: estado activo y
condición habido.
Tener DNI vigente.

Tener RNP Registro Nacional de Proveedores.
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FORI\4ATO N" 89

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO N" f057 Y LOCACIÓN DE SERVICIOS)

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

Por  e l  p resente  documento ,  Yo . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iden t ¡ f l cado con Documento  Nac iona l  de
ldent idad No dom¡c i l iado  en . . . . . . . . . . . . . . . . ;  a l  amparo  de  lo  d ¡spues to  por los  a r t i cu los  41oy
42o de la Ley N" 27444 - del Procedim¡ento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos
c¡udadános, DECLARO BAJO JURAMENTO ¡o s¡9uiente1:

Entre mi persona y algún(os)

1 Existe vinculac¡ón

2 No existe vinculación

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los casos por los cuales
se configura la vinculación. Posteriormente, ¡ndicar en las l ineas siguientes la of¡cina en la que

eventualmente prestan servicios sus parientes:

- '  ,rrrma-

funcionario(s) o servido(es) de la Defensoría del Pueblo

T
T

Asim¡smo, maniflesto que lO mencionado responde a la vérdad de los hechos y tengo conocim¡ento, que si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el articulo 41 1" del Código Penal, que
prevé pena privativa de l ibeftad de hasta cuatro (4) áños, para los que hacen, en un procedimiento

admin¡strat¡vo, Una falsa declaración en relación a hechos o c¡rcunstanc¡as que le corresponde probar,
violando la presunción de veracidad establec¡da por ley.

1 De conformidad con lo dispuesto por el articulo 4-A del Decreto Supremo N" 021-2000-PCM, la Oflcina de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas deberá facil¡tar al declarante el l istado de sus trabajadores a nivel nacional.
2 Toda lá información presentada tiene carácter de Declaración Jurada. El postulante será responsab¡e de

la veracidad de la información y la autentic¡dad de los docufnentos presentados.

Marcar con un
aspa

Casos de vinculación

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado
de consangu¡nldad: padres e h¡jos. Segundo grado de consangu¡nidad: hermanos
entre si. Tercer grado de consangu¡nidad: abuelos y nietos / sobr¡no/a y tío/a. Cuarto
grado de consánguinidad: primos hermanos entre sí, lio/a ábuelo/a y sobrino/a
n¡eto/a) o aflnidad.

Por rázones de parentesco hasta el segundo grado de af¡n¡dad. (Primer grado de
afinidad: esposo/s y suegros. Segundo grado de afnidad: cuñados entre sÍ)

Vinculoconyugal (esposa/o),

Otras razones. EsDeclficar.
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FORMATO NO BI7

(LOCACTÓN DE SERV|C|OS)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Entidad que convoca:

Defensoría del Pueblo.

Antecedentes

l\¡ediante Ley No 26520, se crea la Defensoría del Pueblo, encargada de defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los
deberes de la administración estatal y la prestación de los serv¡cios públicos a la ciudadanía, siendo
necesario para el desarrollo de sus actividades la contratación de los servicios que coadyuven a la
consecución de sus objetivos.

Aspectos técnicos

Objetivo: Contratar los servicios de un/a médico/a para que realice una asistenc¡a técnica, para la
elaboración de opiniones especializadas; sobre los problemas de atención medica que reportan las
Oficinas Defensoriales y los Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administrac¡ón Estatal del
per iodo de dic¡embre 2015 a noviembre 2016.

Monto referencial y financiamiento

El valor referencial de la actividad es de S/. 44,000.00 (Cuarenta y cuatro mil y 00/100 soles)'
incluidos los impuestos y deducciones de Ley.

F¡nanciamiento : Donaciones y Transferencia - Canasta de Fondos
Dependencia solicitante : Adjuntía para la Administración Estatal
Proyecto : La promoc¡ón de la equidad e inclusión pa'a la realización de los

derechos humanos
Tarea :  1.21.8
Rubro de gastos : Asistencia Técnica

Requisitos / Perfil mínimo-

¡ Título profesional de médico
, Colegiado (a)
. Constancia de estar hábil
. Haber realizado el Servicio Rural Urbano Marginal en salud (SERUM)
r Tener estudios en auditorÍa médica.
o Experiencia profesional mínima de tres (03) años computados desde la obtención del

tÍtulo de médico, incluido el SERUI\¡.
. Experiencia profesional mínima de un (01) año como médico auditor y/o coordinador de

auditor¡a med¡ca y/o otros en temas relacionados a la auditoria médica en el sector
público o privado, contando a partir de la obtenciÓn del grado de bachiller'

. Experiencia profesional de dos (02) años en labor asistencial'

. Tener N'de RUC vigente: estado activo y condición habido.

.  Tener DNlvigente.
¡ Tener RNP Reoistro Naclonal de Proveedores.

\\l
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Productos:

Producto No 1 :

Elaboración de opiniones especializadas sobre los casos de atención de salud que remiten las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal en
diciembre 2015 (3 expedientes) y enero 2016 (4 expedientes),

Producto No 2:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los cagos de atención de salud que remiten las

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal en febrero

2016 (3 exped¡entes) y mazo 2016 (4 expedientes).

Producto No 3:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los casos de atención de salud que remiten las

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Ad.iuntia para la Administración Estatal en mar¿o

2016 (3 expediente$) y abril 2016 (4 expedientes),

Producto No 4:

Elaborac¡ón de opiniones espec¡alizadas sobre los casos de atención de salud que remiten las

Oficinas Defensoriales y lVlódulos de Atención a la Adjuntía para la Admin¡stración Estatal en abril

2016 (3 expedientes) y mayo 2016.

Producto No 5:

Elaboración de op¡niones espec¡alizadas sobre los casos de atención de salud que remiten las

Of¡cinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntfa para la Administrac¡ón Estatal en junio

20'16 y ju l io 20'16.

Producto No 6:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los casos de atenc¡ón de salud que remiten las

Oficinas Defensoriales y lvlódulos de Atención a la Adjuntia para la Administración Estatal en agosto

2016.

Producto No 7:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los casos de atención de salud que remiten las

Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal en

setiembre y octubre 2016.

Producto No 8:

Elaboración de opiniones especial¡zadas sobre los casos de atención de salud que remiten las

Oficinas Defensorrales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Adminisirac¡ón Estatal en

noviembre 2016.

Durante el desarrollo del servicio, la Defensoría del Pueblo ga'antizaú el apoyo correspondiente y la

entrega de los insumos para el desarrollo y presentación de los productos en los plazos establecidos,

según cronograma de forma de pago.

/L
// . . 1 o,__, 10



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO.I.2O16.DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

Lugar de e¡ecución del servicio

Los servicios serán prestados en las oficinas del contrat¡sta de manera independiente, para la cual
mantendrá reuniones de coordinación periódicas con el personal y con Adjunta para la Adm¡nistrac¡Ón
Estatal-

Durac¡ón del  servic io

El periodo del servicio será de 200 días calendarios a partir del día siguiente de la firma del contrato,

Forma de pago

El pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle:

Per¡odo para la
prestación del

servicio

% a pagar
del monto

total

Productos a
presentar

Fecha probable de Pago

A los 25 días
calendarios

12.50Yo Producto No 1 Dentro de los 15 días calendar¡os de la
entrega de la conform jdad de servicio.

A los 50 dÍas
calendarios

12.50% Producto No 2 Dentro de los 15 dÍas calendarios de la
entrega de la conformldad de servicio.

A los 75 días
calendarios

12.50% Producto No 3 Dentro de los 15 dias calendarios de la
entrega de la conform¡dad de serv¡c¡o.

A los 100 días
calendarios

12.50% Producto No 4 Dentro de los 15 días calendarios de la
enfega de la conformidad de serv¡c¡o.

A los 125 dÍas
calendarios

12.50% Producto No 5 Dentro de los 15 dias calendar¡os de la
entrega de la conform¡dad de serv¡cio.

A los 150 días
calendarios

12.50o/o Producto No 6 Dentro de los 15 dfas calendarios de la
entrega de la conformidad de servicio,

A los 175 días
calendarios

12.50% Producto No 7 Dentro de los 15 días calendar¡os de la
entrega de la conformidad de servicio.

A los 200 días
calendafios

12.50% Producto No 8 Dentro de los '15 días calendarios de la
entrega de la conformidad de serv¡cio.

100.00%

De otro lado, para el pago se requiere la previa conformidad de los servicios prestados por parte de la
Adjunta para la Administración Estatal, la entrega del producto y presentación del recibo por
honoranos.

Plazo de responsabilidad del contratista

El /la contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del serv¡cio ofertado
por un plazo no menor a un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad,

il



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO I -2015-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

Derechos de autoría

La Defensoría del Pueblo tendrá los derechos de propiedad intelectual exclusivos sobre los productos
presentados por el contrat¡sta.

Cond¡c¡ones del servicio

Cuando para la ejecución del servicio el contratista requiera desplazarse fuera del lugar establecido
para su prestación, la Defensoría del Pueblo podrá gestionar se le proporcionen los recursos o
correrá con los gastos de movilidad, pasales y viáticos, Siempre que los haya aprobado previamente.

Nl.}I.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO'I-2016-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

FORMATO N" B 20

(LOCACTÓN DE SERVTCTOS)

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE A PROCESO DE SELECCION
(Requisito ind¡spensable para participar en el proceso de selecciÓn)

Nota:

. Entregar este formato al Área de Logistica de la Defensorla del Pueblo (Jirón Ucayal¡ N" 394 -

Lima, 6' Piso) hasta la fecha y hora señalada en las Bases (El reg¡stro es prev¡o a la

presentación de la propuesta técn¡cal

. Los datos personales deben ser idént¡cos al DNl.

. El l lenado de todos los datos es obligator¡o.

No de proceso de selección a la que se
¡nscribe como oarticioante

Cl No 1-2016-DP/CF - cuarta
Convocatoria

Apellido paterno

Apellido materno

Nombre (s)

N "  D N I

Fecha de nacimiento

NO RUC

Domicil¡o

Teléfono (s)

Código de la constancia de inscr¡pción
electrón¡ca (registro nacional de
proveedores) (solo para mayores a 6
urr)

Correo electrónico

Fecha

Firma

13



FORMATO NO B 2I

{LOCACTON DE SERVTCTOS Y OTROS SERVICIOS)

DECLARACIÓN JURADA

Señores
Defensoria del Pueblo
Jr. Ucayali No. 388, L¡ma

Información básica del postor

Apellidos y nombres

Por la presente, declaro bájo juramento:
. No tener inhabil¡tación vigente para prestar servlcios al Estado, conforme al, conforme al

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO - RNSDD (-)
. No tener impedimento para ser postor o contratista, expresamente prev¡stos por las

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia (**).
. No tener Inhabilitación admlnistrativa n¡jud¡cial vigente con el Estado (.")
. Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de

Selección.
. Ser el responsable de la veracidad de los documentos e ¡nformación que presento para

afa^t^c . lá l  ñr^.óc^

. Que me comprometo a mantener m¡ oferta durante el proceso de selección y a suscr¡bir el
contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicac¡ón.

. Que no perc¡biré otros ingresos por parte del Estado durante la vigencia del Contrato, salvo
los percibidos por act¡v¡dad docente o por ser miembro de un único órgano colegiado (-")

Firma

(") l r4ediante Resolución l \¡ inisterial 0'17-2007-PCM, publ¡cado el 20 de enero de 2007, se aprobó la 'Direct iva para el uso,
registro y consulta del S¡stema Electrónico del Registro Nacional de Sanc¡ones de Destitución y Despido - RNSDD".
En el la se establece la obl igac¡ón de real izaf consulta o constatar que n¡ngún cand¡dato se encuentre inhabil¡ tado para
ejercer func¡ón pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección,
contratación laboral o de locación de servic¡os- Asim¡smo, aquellos candidatos que se encuenken con inhabil i tación
vigefl te deberán ser descal i f icados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna
modalidad.

(. ' )Af.4 del Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1057,
publicado el 25l1 1/2008.

l 4

Domic¡ l io legal  según RUC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N" 1-2016-DPICF
CUARTA CONVOCATORIA



FORMATO N" B 22

(LOCACTÓN DE SERVTCTOS)

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE

l, Daros PERSoNALES

Apell¡do paterno:

Apellido materno:

Nombre(s):

Nacional idad:

Fecha de nacim¡ento:

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

Número de Documento Nacional de ldent¡dad o Carné de Extranjería:

Estado civil:

Dirección (avenida/calle - No - Dpto.):

Ciudad:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

Colegio profes¡onal (No s¡ aplica)

ll. GRADos Y TíTuLos ACADÉMrcos

(Puede insertar más filas s¡ así lo requlere)

Nota:
. Dejar los espacios en blanco para aquellos_que no aplique.

15

Tftulo o grado Especialidad Fecha de
expedición del título
(dla/mes/año

Universiad
centros
estudios

de
Ciudad/
país

Doctorado

Maestria

Postgrado o
diplomado en áreas

convocatof¡a

Título profes¡onal

Bachi l ler

Tltulo técnico

Estudios
universitarios en
CU TSO

Estud¡os técnicos en
cu rso

DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1.2016-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1-2016-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

lll. CoNoctMtENTos DE INFoRMATIcA

(Puede insertar más fi las s¡ asf lo requiere)

lV. CoNoctMtENTos DE tDloMAs

(Puede ¡nsertaf más fi las si así lo requiere)

V. OrRos coNocrMrENTos (-)

Conocirnienfo

Centro de estud¡os o medio obten¡do (detallar el
lugar a medio como obtuvo e[ canoc¡m¡ento

declarado)

(Puede insertar más llas si así lo requ¡ere)

(") Detallar los conocimientos solicitados en los requisitos delpel¡ly no contemplados en elformato

Vl. PuBLrcAcroNEs

(Puede insertar más fi las si así lo requiere)

Vll. CAPACrrAcróN (*)

Programas estudiados Centro de esfudlos o
med¡o obtenido

N¡vel alcanzado 0 (básico,
intermed¡o, avanzado)

ldioma Centro de esfudlos o
medio obtenido

N¡vel alca nzado (.) (bás ico,
¡ntermed¡o, avanzado)

Título Descripc¡ón detallada
(ed¡torial, pu bl ¡cac¡ón

etc.)

Fecha de publicac¡ón (-)

Cant¡dad de horas

(Puede insertar más llas siasí lo requiere)



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1-20'I6-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

{ ') Se considerará: cursos, sem¡narios, talleres, ponencias y otros.

Vll l. ExpERtENctA LABoRAL Y DE PRESTACIÓN DE sERVlclos EN GENERAL

Se detallará la experiencia laboral y de prestación de servicios en general tanto en el sector público
como en el sector privado (comenzar por la más reciente).

(Puede insertar más fi las siasílo requiere)
En el caso de habgr realizado trabajos o prestación de servicios en fgrma paralela, se considerará el período cronológico tota¡ de
dufación de dicha experiencia.

lX. ExpERrENctA LABoRAL EsPEciFlcA

Es la exper¡encia que el postulante posee en el tema especifico de la convocatoria

Detallar en el cuadro s¡guiente los trabajos que califican la exper¡encia específica, con una durac¡Ón
mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere).

17

Nonbrc de
,a entidad o

empEsa

Cago/función
desenpeñado(a)

Descipción del
l]/abajo

real¡zado

Fecha de ¡n¡c¡o
(día/mes/año)

Fecha de
cuim¡nación

(día/mes/año)

Tíempo en el
cargo

1
2

Tiemoo total de la exoerienc¡a laboral qeneral

Tiempo total de la experiencia en prestac¡ón de serv¡clos en general

Noñbrc de la ent¡dad
o empresa

Caeo/ lunción
desenpeñado(a)

Fecha de ¡n¡c¡o
(dta/nes/año)

Fecha de
culminac¡ón

(día/nes/año)

T¡empo en 6l
cargo

1
Descr¡pción del trabajo rcaltzado

Nombrc de la ent¡dad
o empresa

Cargo/ func¡ón
desempeñado(a)

Fecha de ín¡c¡o
(día/nes/año)

Fecha de
culm¡nac¡ón

(dialme9año)

f¡empo en el

2
Descripción del trabajo real¡zado

Nombre de la ent¡dad o
empresa

Caryo/func¡ón
desempeñado(a)

Fecha de inic¡o
(día/m6s/año)

Fecha de
culminac¡ón

(día/mes/año)

Tiempo en el
cargo

3
DescriDción del trabaio realizado

Tiempo total de la experiencia laboral especlfica

T¡empo total de la experienc¡a en prestación derservicios específica



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO I-20I6-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

Declaro que la ¡nformación proporc¡onada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autor¡zo su
investiqac¡ón.

Lugar y fecha 2016

FIRMA

18



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1-2016-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

FORMATO N" B 23

(LOCACIÓN DE SERVICIOS)

FACTORES DE EVALUACIÓN LOCACIÓN DE SERVICIOS

Fotm¿clón académica (hasla 30 punlos) Puntaje

Estudios de doctorado culminados 30

Mástero magister/ l\/ lA / MS 23

Esludios de maestría (además del tÍ iulo profes¡onal)

Título profesional 0

Expe encia general Se tendrá en cuenta aquellas actividades (remuneradas o gfatuitas)
desarrolladas en el sector público o privado a partif de la obtención del grado de bachil ler, en las
que el postulante ha hecho uso de los alcances de sus estudios superiores, de acuerdo a la
presente escala (hasta 20 puntos).

Se tomará como basé ia información consignada en los Términos de Refefencia, se incluirá
como máximo 3 intervalos.

Puntaje

l\¡ás de 5 años. 20

¡rás de 4 años. hasta 5 años.
'18

Más de 3 años, hasta 4 años.
, I6

Expeñenc¡a especif¡cá. Corresponde a los años de experiencia y conocimiento del/los tema/s
matefia de la convocatoria conforme a los Términos de Referencia (hasta 50 puntos).

Se tomará como base la información consignada en los Términos de Referencia, se inclu¡rá
como máximo 3 intervalos.

Puntaje

Más de 3 años. 50

lvlás de 2 años, hasta 3 años. 45

Más de 1 añ0, hasla 2 años. 40

1 0



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1-2OI6.DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

FORMATO NO B 26

(LOCACIÓN OE SERVICIOS)

PROPUESTA ECONÓIVIICA

Lima, xxxxxxxxxxxxxxxxx 2016
Estimados Señores
Com¡té de Selección
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de alcanzarle mi propuesta económica correspondiente al
Proceso Conven¡o Internacional No 1-2016-DP/CF- Cuarta Convocatoria para la "Cóntratación de los
servicios de un/a médico para la AdjuntÍa para la Administración Estatal", para lo cual me comprometo a
prestar el servicio en el plazo de 200 días calendarios, dentro del marco de la Canasta de Fondos

Para tal efecto ¡ndico que mi propuesta es la siguiente: S/. XX,xXx.xx (en letras) de acuerdo con el
siouiente deta!le.

Atentamente,

(Nombre y apellidos completos)
DNI N" XxxXX

PERIODO DE LA PRESTACIÓNMONTO BRUTO FECHA PROBABLE DE PAGO

A los 25 dias calendarios q / Dentro de los 15 dÍas calendarios de
la entrega de la conformidad del
seruacao orestado (Producto N"'1)

A los 50 dias caléndar¡os 5/. Denlro de los 15 dias caleñdarios de
la entrega de la conformidad del
servicio Drestado (Producto N" 2)

A los 75 dias calendarios s/. Oentro Oe 106 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad del
serv¡cio prestado (Producto No 3)

A los 100 días calendar ios Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conform¡dad del
servicio prestado (P¡oducto No 4)

A los 125 dias cálendaraos Dentro de los 15 dias calendarios de
la entrega de la conformidad del
servicio orestado {Producto No 5)

A los 150 dias calendarios ¡ / . Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad del
servicio orestado (Producto N" 6)

A los 175 dias calendarios S/, Dentro de los 15 dia$ calendarios de
la entrega de la conformidad del
servicio prestado {Producto N" 7)

A los 200 días calendarios DenÍo de los 15 dias calendar¡os de
la entrega de la conformidad del
servicio prestado (Producto N"]q)

20



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO I-2016-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

FORMATO NO B 27

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el contrato de locación de serviclos que celebran de una parte, la
DEFENSORIA DEL PUEBLO, con R.U.C. N" 20304117142, con domic¡ l ¡o legal  en el  Jr .  Ucayal i  No 388 -
Lima, debidamente representada por XXXXXXXXXXX, identificada/o con D.N.l. N" XXXXXX, en uso de
las facultades deleqadas mediante Resolución Defensorial N" XXX-2opVDPj a quien en adelante se le
denominará'LA DÉFENSORiA"; y de la otra parte, don xxxxxxxx, ident¡f¡cado con R,U.C. xxxxxxx, DNI
N' xxxxxxxx, con domicilio legal en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a qu¡en en lo suces¡vo se le denom¡nará
-EL CoNTRATISTA"; que suscribimos bajo los términos y condiciones s¡guientes:

Cláusula primera: Normas aplicables

Ambas partes declaran expresamente que el presente contrato se somete a lo djspuesto en el Manual de
Proced¡mientos de la Canasta de Fondos para la ejecución del Programa "La Promoción de la Equidad e
Inclus¡ón para la realización de los Derechos", fjnanciado con recursos provenientes de la Cooperac¡ón
Técnica lnternacional y supletoriamente por lo dispuesto por la Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-2015-EF; a los que en lo
sucesivo, en el presente contrato, se les aludirá simplemente como la LEY y el REGLAMENTO'

CIáusula segunda: Las partes

LA DEFENSORíA es un órgano const¡tucional, regulado por Ia Ley N0 26520, cuya función es defender
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunldad; superv¡sar el
cumpl¡miento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servic¡os públicos a la
c¡udadanla.

EL CONTRATISTA declara y acredita contar con amplia formación y experiencia para desarrollar las
actividades descritas en las bases y los Términos de Referencia aprobados.

CIáusula tercera: Partes integrantes del contrato

El presente contrato está conformado por los Térm¡nos de Referencia aprobados por el XXXXXX y la
oroouesta de EL CONTRATISTA,

CIáusula cuarfa: Objeto del contrato

Por el presente ¡nstrumento EL CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de LA DEFENSORíA el
(objeto_del_contrato), de conform¡dad con lo establecido en el presente confato y en los documentos
que lo conforman (N_proceso).

Los servicios de EL CONTRATISTA se contratan con está finalidad bajo la modalidad de locaciÓn de
servicios conforme a lo dispuesto por los artículos 1764" y sigu¡entes del Código Civil; esto es s¡n
dependencia ni vinculación de carácter laboral.

Cláusula quinta: Cesión de obligaciones

Es de responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA la ejecución y cumplimiento de las obligaciones
füadas en el contrato y en los documentos que lo conlorman.

EL CONTRATISTA no podrá transferir total o parc¡almente la responsabil¡dad de cumplir con la
prestación del servicio adjudicado, tampoco podrá subcontratar a terceros para lá ejecución del presente
contrato.

21
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1-20I6-DP/CF
CUARTA CONVOCATORIA

Del m¡smo modo, EL CONTRATISTA no podrá alterar, modificar o sustituir las características de su
propuesta técnico-económica.

Cláusuta sexúa: En el desarrollo de sus servicios, EL CONTRATISTA se desempeñará en forma
independiente respecto de LA DEFENSORíA sin perjuicio de lo cual se compromete a sostener reuniones
con el personal que LA DEFENSORiA designe, a fin de efectuar las coordinaciones necesarias para la
adecuada prestación del servicio.

Cláusuta sét¡ma: Cuando para la ejecución de los servicios EL CONTRATISTA deba desptazarse fuera
del lugar establec¡do para su prestación, LA DEFENSORIA gestionará se le propol'cionen los recursos o
correrá con los gastos de pasajes y viáticos, siempre que los haya aprobado previamente

Cláusula octava: De Ia cont¡dencialídad

EL CONTRATISTA, mantendrá confldencialldad absolula durante y después de la vigencia de este
contrato respecto de la lnformación de cualqu¡er naturaleza (¡ncluida de manera enunciativa: la
información financ¡era, comerc¡al, de negocios, corporativa, técnica, legal, Know-how, secretos
comerciales, tecnológicos o de negocios, etc.). y en cualquier forma (ya sea que esté contenida en un
medio oral, fáct¡co, éscr¡to, gráfico, virual o magnótico) al que EL CONTRATISTA haya ten¡do acceso
d¡recta o ¡ndirectamente con motivo de la relación contractual civil originada por el presente contrato de
locación de servicios y documentos proporcionados por LA DEFENSOR|A para el desarrollo de sus
servrctos.

lgualmente, ,la propiedad y titularidad sobre la información confidencial sum¡nistrada por LA
Offe¡lSOní1, mantenida por dicha parte. Por ello, una vez culminada cada labor encomendada, EL
CONTRATISTA deberá devolverla íntegramente a quien LA DEFENSORÍA designe, junto con una
declaraclón jurada debidamente suscrita señalando que cualquier informaciÓn no entregada ha s¡do
previamente destruida.

Asimismo, en caso que sea compelido a revelar la Informaclón Conf¡dencial por una autoridad
competente en el ejerc¡cio regular de sus func¡ones, deberá de poner de conoc¡miento de LA
DEÉENSoRIA dicho iequerimieñto, mediante una comunicación escrita, a más tardar al dia sigliente en
que se le haya efectuado la not¡ficación de la referida obligac¡ón, con la finalidad que LA DEFENSORIA
solicite una medida cautelar u otro medio legal.

En el caso que no se lograra alguna acciÓn legal por parte de LA DEFENSORIA, EL CONTRATISTA se
encontrará facultado a révelar la Información Conf¡denc¡al, sin responsabilidad, con la condiciÓn que sea
revelada la parte de la información que sea estrictamente necesar¡a para lograr el cumplimiento del
reouer¡m¡ento efectuado Dor la autor¡dad competente.

Cláusula novenat Queda claramente establecido por ambas partes que toda información creada u
oriqinada como consecuencia de los Servicios prestados, es de propiedad exclusiva de LA
DEiENSORíA, quedando EL CONTRATISTA prohibido de reproducirla, venderla o sum¡nistrarla a
cualquier persona natural o Juríd¡ca.

lgualmente, esta obligación ¡ncluye la prohibic¡ón de proporcionar informac¡Ón o mater¡al que se le
h-ubiere entregado, el fue, una vei culminada cada labor encomendada, deberá devolver Íntegramente a
quien LA OEFENSORIA designe.

CIáusula décima.' Retribución por los servicios prestados

En contraprestación a los servicios prestados por EL CONTRATISTA, LA DEFENSORIA abonará la
suma totál de S/. XX,XXX {XXXXXI Y 00t10ü SOLES), incluidos tributos, pagaderos en la forma
siguiente:
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Período de la prestac¡ón Monto bruto Fecha de pago

A los 25 días calendarios S/. XX,XX Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad de
seryrcro.

A los 50 días calendarios SI. XX,XX Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad de
serv¡cio.

A los 75 dlas calendar¡os S/. XX.XX Dentro de los 15 dÍas calendarios de
la entrega de la conformidad de
serv¡cio.

A los 100 días calendarios S/. XX,XX Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conform¡dad de
servicio.

A los 125 días calendarios S/. XX.XX Dentro de los 15 dias calendarios de
la entrega de la conformidad de
servicio.

A los 150 dlas calendarlos S/, XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad de
servrcro.

A los 175 dias calendarios S/, XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de
Ia entrega de la conformidad de
servicio.

los200 dias calendar¡os S/, XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad de
servtcto.

Total s/. xx.xx

Los honorarios que pagará LA DEFENSORíA en calidad de contraprestación por los servicios prestados
por EL CONTRATISTA serán cancelados mediante trasferenclas electrÓnicas y excepcionalmente con
cheques no negociables o carta orden con cargo a la cu¿ñtá bancaria correspondlente Estas
modalidades están sujetas a lo que dispongan las Directivas de Tesorería que apruebe anualmente la
Direcc¡ón General de Tesoro Públ¡co.

Para el pago de estos servicios LA DEFENSORíA, cuenta con recursos provenientes de la FUente de
Financiamiento Oonaciones y Trans{erencias Canasta de Fondos'

Queda claramente establecido que el pago de la retribuc¡ón a EL CONTRATISTA, requiere de la previa
expresión de conformidad sobre el servicio brindado por parte de LA DEFENSORiA a través del
xxxxxxxxx
Cláusula decimoprímera: Plazo del contrato

El presente contrato tendrá una vigencia de 200 días calendarios a partir del,día siguiente de la.firma del
contrato, a cuyo término se extinguirá, sin necesidad de que LA DEFENSORIA curse aviso prevlo.

CIáusula decímosegunda: Declaración de fiel cumplim¡ento de contrato

EL CONTRATISTA declara balo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones der¡vadas del
presente contrato, bajo sanción- de quedai inhabil¡tado para contratar con el Estado en caso de
incumpl im¡ento.

Cláusula deci motercerai conf ormidad del servicio

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en los Términos de Referencia y lo señalado en el
Manual de Canasta de Fondos y el REGLAMENTo.
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De existir observaciones se consignarán en el Acta respectiva, ind¡cándose claramente el sent¡do de
éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanac¡ón.

Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanaciÓn, LA
DEFENSORiA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penal¡dades que correspondan.

Clá uau la decim ocuartat Reclamos por def iciencias

La recepción conforme por parte de LA DEFENSORíA no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, no detectables o no verificables durante la ejecuc¡ón del servicio.

Clá usu la decim oq u¡ ntai Penalidades

La aplicación de las penalidades por retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato y las causales para la resolución del confato, serán apl¡cadas de conformidad con lo
establecido en el lvlanual de Canasta de Fondos y/o el REGLAMENTO. Asimismo, por infracción del
deber de conf¡denc¡alidad conforme lo previsto en las cláusulas octava y novena del presente contrato.

Cláus ul a dec¡ mosexta : Just¡f icac¡ón

La justificación por el no cumplimiento de la prestac¡ón o la demora en el cumplimiento de la misma se
sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

Cláusula decimosétima: Resoluc¡ón del contrato

Respecto a la resolución contractual por incumplimiento, las partes se someten a lo establecido en el
Manual de Canasta de Fondos y supletoriamente a la LEY y su REGLAMENTO'

Cláusula decimoctava: Normas comDlementarias

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las
normas del Código C¡vil y demás del sistema juridico peruano que resulten aplicables.

Cláusula decimonovena: Solución de controversias

En el caso de suscitarse cualquier controversia relativa a la val¡dez o ejecución del presente Contrato, las
partes se someten al procedimiento de arbitraje Institucional,
Facultativamente, las partes se someten al procedimiento de conciliación extrajudicial, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

Cláusula v¡gésima: Formal idades

Cualqu¡era de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

En señal de conformidad con los Térm¡nos de Referencia, la Propuesta de EL CONTRATISTA y las
precisiones del presente Contrato, las partes lo firman por duplicado en la c¡udad de Lima, a los XX dfas
del mes de xxxx de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LA DEFENSORfA

M
EL CONTRATISTA

Pr


