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Señores y señoras
PROFESIONALES VARIOS

ASUnto

Referenc¡a

Por ¡a presente me d¡rijo a ustedes para comun¡carles que de conformidad con lo establec¡do en el
Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos para la eiecuc¡ón del Programa "La Promoc¡ón
de la Equidad e Inclusión para la real¡zación de los Derechos Humanos" - Ampliado, financiado con
recursos provenientes de la Cooperac¡ón Técn¡ca Intemacional; la Defensoría del Pueblo, requiere
la confatac¡ón de los serv¡cios de Contratación de los servicios de un/a médico para Ia Adjuntía
para la Administración Estatal, de acuerdo a las Bases que se adiuntan a la presente.

Para participar en el presente proceso de selección es ind¡spensable que el postor eslé ¡nscrito en el
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES dél OSCE (Fubro Servicios).

As¡mismo, les inv¡tamos a registrarse como part¡cipantes en el presente proceso de selecciónl para
lo cual deberán util¡zar el Formato B2O de las Bases y registrarse en el Área de Logíslica de la
Defensoría del Pueblo, sito en el Jr. Ucayal¡ Ne 394-398, 6e p¡so - Lima, hasta la fecha y hora
señalada en el calendar¡o de las Bases,

Lueoo de feoistrarse oodrán presentar su Propuestia Técnica según lo requer¡do en el numeral 12
de las Bases y de conformidad con lo establecido en los Términos de Referenc¡a (Formato Bl7 de
las Bases). No se debérá incluir la Propuesta Económica. va que é'sta será requerida sólo al Dostor
que obtenoa la me¡or calificación técnica.

Atentamente,

Contratación de locación de servicios, en el marco de Manual de
Procedim¡entos de la Canasta de Fondos (CF)

Proceso de Convenio Intemac¡onal Np 1-2016-DPICF

Lima, 26 de febrero del 2016.

Las Propuestas Técn¡cas seÉn dirioidas al Com¡té de Selecc¡ón v presentadas a través del Área de
Gestión Documentaria de la sede Central del Defensoría del Pueblo. .tr. u€ayati 394 * g9A - rú

Presidente
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BASES DE PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORíA

PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL

Ne 1-2016-DP/CF

PRIMEBA CONVOCATORIA

CONTRATACIóN DE LOS SERVICIOS DE UN/A MEDICO PARA LA
ADJUNTIA PARA LA ADMIN¡STRACION ESTATAL
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BASES

ORGANISMO CONVOCANTE

Defensoría del Pueblo. RUc N" 20304117142

DOMICILIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

Jr. Ucayal¡ N'388, Cercado de L¡ma.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

contratación de los servicios de un/a méd¡co para la Adjuntía para la Adminislfación Estatal

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de ¡a act¡vidad es de s/. 49,500.00 (cuarenta y nueve m¡l quin¡entos y 00/100
Soles), incluido los impuestos y deducciones de Ley, por el período del 01 de abril del 2016 al 15

de diciembre del 2016.

FINANCIAMIENTO

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 !¡lgÍipgjélJiggdtg en el REGISTRo NACIONAL DE PROVEEDORES del OSCE
- Rubro Serv¡cios.

Para tal efecto util¡zará el
modelo del Formato 820 de las Bases y lo remit¡rá alArea de Logística.
No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 11' de la Ley
N' 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

ESPECIFICACIONES,

LaS Especificaciones Técn¡CaS o Términos de Referencia relacionados á la prestac¡ón del Servic¡o
a contratar se detallan en el Formato 817 de las Bases, los cuales son clndic¡ones v
característicás minimas de cumol¡miento obl¡gatorio.

CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIóN

El contratista eS el ún¡co resDonsable ante la Defensorla del Pueblo de cumpl¡r con la prestac¡ón

del servicio contratado, en las cond¡ciones establecidas en las presentes Bases y en su propuesta'

no pud¡endo transferir su responsab¡l¡dad a otras ent¡dades o terceros en general

FORMA DE PAGO

El pago del servic¡o se feal¡zaÉ pfev¡a expres¡ón de conformidad sobre la labor realizada; esta
confoim¡dao será otorgáda por parte de la Defensorla del Pueblo, a través del funcionario o

encargado responsablJde la supervisión del serv¡cio (señalado en los Térm¡nos de Referenc¡a del
Formáto Btz), s¡n observaciones por parte de la Administración de la Defensoría del Fueblo-

o-
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10. CONVOCATORIA
La conyocatoia del proceso de selección se real¡zará a través del SEACE del OSCE y se
publicaÉn las Bases en el Portal Inst¡tucional de la Defensoría del Pueblo a través de la: pág¡na
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web de la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.qob.pe), Asimismo, la adjudicación se hará
pública a través de los m¡smos medios-

11. CALENDARIO DEL PFOCESO:

ETAPAS DEL PFOCESO FECHAS

Convocatoria 29 02.2016

Reg¡stro de Partic¡pantes
Del  01  .03 .2016 a l  07 .03 .2016

De 09:00 a 17:00 horas
En el Área de Logístlca

Jr. Ucayal¡ Ne 394-398 - Lima
(6e piso).

Presentación de Propuestas Técn¡cas
08.03.2016

De 09;00 a 17:00 horas.
¡n el Área de Gestón

Documentar¡a sito en Jr. Ucayali
394 - 398. lle'D¡so) Lima Cercado

Apertura y Admisión de Propuestas
técnicas

09.03.20r 6

Evaluac¡ón y Calificación de las propuestas
técnicas

09.03.20r 6

Not¡ficación por parte del Comité de
Selección por cualquier medio de
comunicac¡ón al postor que ocupo el primer
puesto en la evaluac¡ón de la propuesta
técnica, para la presentac¡ón de su
ofopuesta económica-

09.03.2016

Recepción de Propuesta Económica (") 09.03.20'16
Adjudicac¡ón 09.03.2016
Consent¡m¡ento de la Adjudicac¡ón A los tres días háb¡les

sigu¡entes de la publicación
del Resultado

(") La propuesta económica no puede superar el monto del Valor Referenc¡al y se presentará en
sobre cerrado, a través del Area de Gest¡ón Documentaria de la Sede Central de la Defensoría
del Pueblo, sito en Jr. Ucayali 394-398 (1€r p¡so), Cercado de Lima; de acuerdo al modelo del
Formatro 826 de las Bases.

12. FORMA DE PRESENTACIóN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La Propuesta Técnica se presentaÉ en sobre cerrado, d¡rigida al Comité de Selección de la
Defensoría gel Pueblo y presentada en el Area de Gestión Documentaria, s¡to en Jr- Ucayali 394
398 (ler piso) Cercado de Lima. El sobre. debe precisar el nombre del Dosior v número de
proceso u obieto al cual postulan. No se aceptarán propuestas que se presenten fuera del dÍa
y hora señalados como plazo máx¡mo (ver calendario del proceso y/o Ot¡cio de Invitac¡ón).

in/

Señores:
DEFENSOR[A DEL PUEBLO
Atención: Com¡té de Selección

Referencia: Proceso de Convenio lnlernacional N' 1-2016-DP/CF
Contratac¡ón de los serv¡cios de un/a méd¡co para la Adjuntía para la Administración Estatal.

SOBRE N, 1: PFOPUESTA TECNICA

APELLIDOS Y NOMBRES:
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Las Propuestas Técnicas serán redactadas en ¡d¡oma español y deberán contener los
documentos considerados como DOCUMFNTOS OBLIGATOFIOS, ya que su ausencia acarrea la
no admisión de la propuesla, deberán eslar fgliadas correlat¡vamente.
Deberán contener gbllgallgligIqllg los sigu¡ente DocUMENTOS.

1. InEcr¡pc¡ón en el proceso de seleccrón como parlrcipante (Formato Ne 820).

2- Fol¡os donde se encuentra cada documento lForrnato Ne BB)

3. D,eclarac¡ón Jurada sobre vinculac¡ón con a¡gún(os) func¡onar¡o(s) o Servido(es) de la
Defensoría. Del Pueblo (Formato M Bg).

4. Cop¡a s¡mple del RUC en estado Activo y cond¡ción hab¡do (Reporte de SUNAT).

5. Declaración Jurada de no lener ¡nhabilitación vigente para prestar servicios al Estado (Formato
N' 821).

6. Cop¡a simple de DNlvigente durante todo el proceso.

7. Ho¡a de Vida o Currículum v¡tae y actualizado- El currículum vitae debe contener como minimo
la ¡nformac¡ón solicitada en el Formato 822 y acred¡tar obligaloriamente, con documentos, el
cumplimiento de los requis¡tos/perfil establecidos en los Térm¡nos de Referencia (Fomalo 817);
as¡mismo, adjunlar copia s¡mple del grado académico de bach¡ller. No se admiürán declarac¡ones
¡uradas.

8. Copia simple de la CoNSTANCIA DE lNSCFilPclÓN (ELECTRÓN|CA) vigente en el F|EGISTFO
NACIONAL DE PROVEEDOFTES, Rubro Servic¡os.

Los postores deberán presentar su Propuesta Técnica en la fecha, horario y lugar señalados en el
calendario del proceso, adjuntando toda la documenlación requer¡da en las Bases.

En la fecha prevista, el Area de Logíst¡ca, entregará al Comité de Selección todo6 los sobres que
conlienen las propuestas presentadas por los postores, para la evaluac¡ón respectiva.

13. DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Son aquellos crjya Dresentación principalmente s¡rve para otorgaf puntaje adicional, cuya ausencia no
acarea la no admisión de la propuesta.

Solamente se otorgará puntaje adic¡onal si presenla documentación relativa a los Factores de Evaluación:
(Formación académica y experiencia (general y espec¡fica) por encima de los requisitos min¡mos/perfil.

Nota: El partic¡pante debeÉ exam¡nar cu¡dadosamente las condic¡one€ y requ¡s¡tos de las
Bases, la informac¡ón solic¡tada deberá presgrnarse en la forrna eslablec¡da en laE Bases, sin
enmendaturas, de lo cofitrario no se adm¡tirá la propuesta, se devolverá y se tendrá oomo n<'
pre€entada.

14. EVALUACIóN DE PFOPUESTAS TÉCNICAS

ADMISIÓN:

El Com¡té de Selección abrirá lo€ sobres presentados por los postores, verificando los requrs¡tos
señalados en los siguientes incisos:

a. Que conlengan la documentac¡ón sol¡cilada como obligatoria en las Bases (Numeral 12, Forma de
Presentac¡ón de la Propuesta Técnica).

b. Que las propuestas de los postores cumplan con 16 requerimientos técnicos mfn¡mos
establec¡dos en los Térm¡nos de Referencia (Formato 817).

De no cumplir con los referidos requisitos, la propuesta no será adm¡t¡da.

A
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EVALUACION:
Accederán a esta etapa sólo aquellos postores que hayan sido admitidos'

A. Evaluación de la formación ac¿dém¡ca

La evaluación de la formac¡ón académica de los postores, se realizará sobre la base de la
infomac¡ón contenida en los documenlos presentados por el postor en su propuesta; de
acuerdo a la escala establecida en el Formato Ne 823'

B. Evaluación de la experienc¡a

Esta evaluación comprenderá dos aspectos:

ExD€rienc¡a laboral qeneral:

Se tendrá en cuenta aquellas actividades (remunerada o gratu¡ta) deb¡dam€nte acrediladas
con documentos, desarrollados en el seclor público o privado, en las que el postor ha hecho
uso de los alcances de su profes¡ón desde la obtenc¡ón del grado de bachiller, de acuerdo
a la escala establecida en el Formato Ne 823.

Experiencia laboral especílica:

CorresDonde a los años de experiencia laboral y conocimiento deylo's tema/s materia de la
convocatoda debidamente acreditadas con documento€, conforme a los Tém¡nos de
Referenc¡a (Formato 817), contados desde la obtenc¡ón del grado de bach¡ller; de acuerdo
a la escala esiablecida en el Formato Ne 823.

FESULTADO DE LA EVALUACION

Se otorgará la adjudicación de la buena pro a aquel postor que obtenga el mayor puntaje en la
evaluación técflica: Formación académica y experiencia (general y especifica), en caso uno o más
postores tengan el m¡smo puntaje se le solic¡tará la Propuesta Económic¿ para determinar qu¡én

ocupará el primer lugar.

En caso algún postor desee presentar un recurso de apelación, este deberá interponerse de
conformidad con lo establec¡do en el numeral 1.4 del Manual de Proced¡m¡entos de la Canasta de
Fondos.

CONTFATO

La Defensoría del Pueblo no mantendrá relac¡ón laboral con el Contratado, no estando sujela a
tlemuneraciones, Beneficios Sociales, así como a cualqu¡er otra obligación laboral o tributar¡a de
cualquief otra índole creada o por creafse.

Luego de publicado y consentido el resultado, el Área de Logistica dentro de los cinco (5) dias hábiles
s¡gu¡entes géstionará la suscripción del contralo, de acuerdo a los establecido en la proforma de
contrato del Formato 827 del l\lanualde Proced¡mientos de la Canasta de Fondos.

BASE LEGAL: Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos

1 ANEKO B "Procedimientos Administrativos y Financieros", numeral 1.2.6 "Contrataciones
mayores a 6 Unidades lmpositivas Tributar¡as (UlT)" del Manual de Proced¡mientos de la
Canasta de Fondos para la ejecución del Programa "La promoción de la equ¡dad e inclusiÓn para
la realización de los derectos humano,s" - AmDliado.

2 Supletoriamente la Ley de Contratac¡ones del Estado y su Reglamento.

15.

ñlq
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f7. FORMATOS Y ANEXOS

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

. FORMATO 89: DECLARACION JUFADA

. FORMATO 817:TÉRMINOS DE REFERENCIA

. FOFI\IATO B2O:FICHA DE INSCFIIPCION DE PARTICIPANTE

. FOFIMATO 821: DECLARACION JURADA

. FOHMATO 822:CONTENIDO DEL CUFRICULUI\4 VITAE

. FORMATO 823 FACTORES DE EVALUACIÓN

. FORMATO 826:PROPUESTA ECONÓMICA

. FORMATO 827:PHOFORN,IA DE CONTFATO

''':'

\q
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FORMATO N! B8

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

MODELO DE ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL DOCUIVIENTO sE uBrcA EN EL(LOS) FOL|O(S) Ns C)

Título orofes¡onal de médico

Colegiado (a)

Conslancia de estar háb¡l

Haber real¡zado el Servicio Flural Urbano
Marginal en salud (SEBUM)
Tener estudios en auditoria médica

Experienc¡a profes¡onal mínima de tres
(03) años computados desde la
obtención del titulo de méd¡co, incluido el
SERUM,
Experiencia profesional mínima de un (Oj )
año como médico auditor y/o coordinador
de auditor¡a medica y/o olros en temas
relac¡onados a la aud¡toria médica en el
sector público o privado, contando a partir
de la obtenc¡ón del orado de bachiller.
Experienc¡a profesional de dos (óZ) anos
en labor asistenc¡al,
Tener N" de RUC vigente: estado activo t
condición hab¡do.
Tener DNI vigente.

Tener RNP Registro Nacionar oe
Proveedores.

(.) El postulanle deberá precisar el(los) número(s) de lolio(s) de su propuesta donde encuenfa determtnado documento

Firma

Nombre
DNI

Deberá adiuntar copia s¡mple de los documentos que acred¡ten cada uno de los requ¡sitos/perf de acuerdo a
Io establec¡do en el numeml 7 y 12 de tas Bases, así como cop¡a s¡mple del grado académ¡co de bach¡lter.
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FOFIMATO N9 B9

(CONTRATACIÓN ADMINISIRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGTSLAI|VO N" 10s7 Y LOCACTÓN DE SERVTCTOS)

DECLAHACIÓN JURADA SOBBE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O
SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORiA DEL PUEBLO

Por el presente documento, Yo . ...-..-.. -.. ... --. identif¡cado con Documento Nac¡onal de
ldentidad Ne ..-. .-., dom¡cil¡ado en- .. ....... . .; al amparo de lo dispuesto por los articulos 41e y 42q
de la Ley Ne 27444 - det Procedimiento Administrahvo General y en pleno ejercic¡o de mis derechos ciudadanos,
DECLARO BAJO JURA¡TENTO lo siguienter:

Entre mi persona y algún(os) tuncionar¡o(s) o serv¡dor(es) de la Defensoría del Pueblo

1 Existe vinculac¡ón

No ex¡ste v¡nculac¡ón

En caso de haber marcado la afternal¡va número uno (1) precedente, detallar el o los casos por los cuales se
configura la vinculación. Posteriormente, indicar en las líneas siguientes la oficina en la que eventualmente
Prestan servicios sus parientes:

Asimismo, man¡f¡esto que lo menc¡onado responde a Ia verdad de los hechos y tgngo conocimiento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de ¡o establec¡do en el artículo 41 1' del Código Penal, que prevé
pena privat¡va de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una
falsa declaración en relac¡ón a hechos o c¡rcunslanc¡as que le corresponde probar, v¡olando la presunción de
verac¡dad establec¡da por ley.

Lugary techa,  . . . . .

1 De conformidad con lo dispuesto por el artÍculo 4-A del Decreto Supremo N'O21-2OOO-PCM, la Of¡cina de
Adm¡n¡stración y F¡nanzas deberá fac¡litar al dectarante el l6tado de sus trabajadores a n¡vel n
2 Toda la información presentada tiene carácter de Declarac¡ón Jurada- El postular¡te setá

T

Ftrma_

\€rac¡dad de la ¡nformac¡ón y la autenticidad de tos docum€ntosf)resentados.

L . ¡  
ñ

Marcar con un
aspa

Casos de ünculación

Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado
de consanguinidad: padres e hüos. Segundo grado de consanguin¡dad: hermanos
enlre sí. Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobf¡no/a y tío/a- Cuarto
grado de consanguinidad: pr¡mos hemanos enlre sí, tío/a abuelo/a y sobr¡no/a
nieto/a) o afinidad.

Por razones de parentesco hasta el segundo grado de afinidad- (Primer grado de
afinidad: esposo/s y suegros- Segundo grado de afinidad: cuñados entre si),

Vírrulo conyugal (esposa/o).

Otras razones. Espec¡f icar.
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FORMATO N" 817

(LOCACTON DE SERVTCTOS)

TERMINOS DE REFERENCIA

Entidad que convoca:

Defensoría del Pueblo.

Antecedentes

Mediante Ley Ne 26520, se crea la Defensoría del Pueblo, encargada de defender los derechos
constituc¡onales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los
deberes de la admin¡strac¡ón eslatal y la preslación de los servicios públ¡cos a la ciudadanía, siendo
necesario para el desarrollo de sus actividades ia contratac¡ón de los servicios que coad¡nrven a la
consecuc¡ón de sus objetivos.

Aspectos técn¡cos

Objet¡vo: Contratar los serv¡cios de un/a médico/a para que realice una as¡stencia técn¡ca, para la
elaborac¡ón de op¡niones especializadas; sobre los problemas de atenc¡ón medica que reportan las
Oficinas Defensoriales y los Módulos de Atenc¡ón a la Adjuntía para la Administración Estatal del periodo
de d¡ciembre 2015 a noviembre 2016.

Monto refetencial y f¡nanciamiento

El valor referencial de la actividad es de S/. 49,500.00 (Cuarenta y nueve mil quinientos y OO/t OO soles),
incluidos los impuestos y deducciones de Ley.

Financ¡amiento : Donaciones v Transferencia - Canasta de Fondos
Dependencia solicitante : Adjuntia paá la Admin¡stración Estatat
Proyecto : La promoción de la equ¡dad e ¡nclus¡ón para la real¡zación de los derechos

humanos
Tarea : 1.21.8
Flubro de gastos : Asistencia Técn¡ca

Requ¡sitos / Perfil mínimo.

. Tílulo profesional de médico

. Coteg¡ado (a)

. Constancia de estar hábil
¡ Haber realizado el Serv¡c¡o Rural Urbano Marginal en salud (SERUM)
. Tener estud¡os en auditoría méd¡ca.
. Experiencia profesional min¡ma de tres (03) años computados desde la obtención del título

de médico, ¡ncluido el SEBUM,
. Exper¡encia profesional mín¡ma de un (01) año como médico auditor y/o coord¡nador de

auditoria méd¡ca y/o otros en temas relacionados a la auditor¡a méd¡ca en el sector público o
privado, contando a partir de la obtenc¡ón del grado de bachiller.

. Experiencia profesional de dos (02) años en labor asistencial.
r Tener No de FIUC v¡gente: estado activo y cond¡c¡ón hab¡do.
. Tener DNI vigente.
. Tener RNP Registro Nacional de proveedores,
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Productos:

Producto Ne 1:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las üicinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estalal en
diciembre 2015, enero 2016 y febrero 2016,

Produclo Ns 2:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemas de atenc¡ón en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la AdjuntÍa para la Administración Estatal en
marzo y abril 2016.

Producto Ne 3:

Elaborac¡ón de opin¡ones espec¡alizadas sobre los problemas de alenc¡ón en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjunlía para la Adm¡n¡stración Estatal en
mayo 2016.

Producto Ne 4:

Elaboración de opiniones especializadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atenc¡ón a la Adiuntía para la Adm¡nistración Estatal en
.iunio 2016.

Producto Ne 5:

Elabcración de opin¡ones especial¡zadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensor¡ales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Adm¡n¡stración Estatal en
julio 2016.

Producto Ne 6:

Elaboración de op¡niones especial¡zadas sobre los problemas de atenc¡ón en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atenc¡ón a la Adjuntía para la Administración Estatal en
agosto 2016.

Producto Ns 7:.

Elaboración de op¡n¡ones espec¡alizadas sobre los problemas de atenc¡ón en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensor¡ales y Módulos de Atenc¡ón a la Adjuntfa para la Adm¡nistración Estatal en
set¡embre 2016.

Producto Ns 8:

Elaboración de opiniones espec¡alizadas sobre los problemas de atención en los casos de salud que
reportan las Of¡c¡nas Defensoriales y Módulos de Atención a la Adjuntía para la Administración Estatal en
octubre 2016.

Producto Ne 9:

Elaboración de opiniones espécial¡zadas sobre los problemas de atenc¡ón en los casos de salud que
reportan las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atenc¡ón a la Adjuntía para la Admin¡stración Estatal en
noviembre 2016.

\  ¡ " /
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PBOCESO CONVENIO INTERNACIONAL NS 1-2O1FOP/CF
PRIMERA CONVOCATORIA

Durante el desarrollo del servicio, la Defensoría del Pueblo garantizará el apoyo correspondiente y la
entrega de los insumos para el desarrollo y presentación de los productos en los plazos estabtecidos,
según cronograma de forma de pago.

Lugar de eiecución del serv¡cio

Los serv¡c¡os serán prestados en las ofic¡nas del contratista de manera ¡ndependiente, para la cual
mantendrá reuniones de coord¡nación per¡ódicas con el personal y con Adjunta para la Administración
Estatal.

Duración del serviclo

Ef per¡odo def servicio será a partir del 01 de abr¡l de 2016 al 15 de dic¡embre de 2016.

Forma de pago

El pago se efectuará de acuerdo al sigu¡ente detalle:

Periodo para la
Pre€tac¡ón del

serv¡c¡o

'h d pagar
del monto

total

Productos a
pfEsemar

Fecha probable de pago

Al 30 de abril de
2016

13.60% Producto Ne 1 Dentro de los 15 días calendarios de la
entrega de la conformidad de serv¡c¡o.

Al 31 de mayo de
2016

10.80 "/. Producto Ne 2 Dentro de los 15 dÍas calendarios de la
entrega de la conform¡dad de serv¡cro.

Al 30 de junio de
2016

10.80 % Producto Nq 3 Dentro de los 15 dias calendafos de la
entrega de la conform¡dad de servic¡o.

Al 31 de jul¡o de
2016

10.80 % Producto Ne 4 Dentro de los 15 dias calendários de la
entrega de la conform¡dad de servicio.

Al 31 de agosto de
2016

10.80 % Producto Ne 5 Dentro de los 15 días calendarios de la
entrega de la conformidad de serv¡c¡o.

Al 30 de set¡embre
de 2016.

10.4o o/o Producto Nq 6 Dentro de los | 5 días calendarios de la
entrega de la conformidad de servicio.

Al 31 de octubre de
2016

10.80  % Produclo Nq 7 Dentro de los 15 días calendar¡os de la
entrega de la conform¡dad de serv¡c¡o.

Al 30 de noviembre
de 2016

10.80 % Producto Ne I Dentro de los 15 días calendar¡os de la
entrega de la confom¡dad de serv¡cio-

Al l5 de dic¡embre
de 20'16

10.80 % Producto Ne I Dentro de los 15 días calendarios de la
entrega de Ia conformidad de seruic¡o

r 00.00%

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

i t . ' il



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PFOCESO COTWENIO INTERNACIONAL N91.2016.DP/CF
PBIMERA CONVOCATORIA

Plazo de respons€b¡lidad del contrat¡sla

El /la conlratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del serv¡c¡o ofertado por un
plazo no menor a un (01)año, contados a part¡r de la conformidad otorgada por la ent¡dad-

Derechos de autoría

La Defensoría del Pueblo tendrá los derechos de propiedad intelectual exclusivos sobre los productos
oresentados por el contratista.

Condiciones del servicio

Cuando para la eiecución del serv¡cio el contratista requiera desplazarse fuera del lugar establec¡do para
su prestación, la DefensorÍa del Pueblo podrá gestionar se le proporc¡onen los recursos o conerá con los
gastos de mov¡lidad, pasaies y vjátjcos, siempre que los haya aprobado previam€nte.

l. ¡- t'
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PFOCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 1.201 6-OP/CF
PRIMERA CONVOCATORIA

FORMATO N9 B 20

(LOCACTON DE SERVTCTOS)

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE A PROCESO DE SELECCIÓN
(Requisito ¡nd¡spensable para part¡cipar en el proceso de selección)

Entregar este formato al Áfea de Logist¡ca de la Defensoría det puebto (J¡rón Ucayal¡ Ne g!t4 - Lima,
F P¡so) hasta la fecha y hora señalada en las Bases (Et registro es previo a la presentac¡ón de la
propuqsta técnlca)

Los datos personales deben ser ldénticos al DNl.
El ¡lenado de lodos tos datos es obt¡gatodo.

Ne de proceso de selecc¡ón a la que se
¡nscr¡be como part¡ciDante ct N, 1-2016-DP/CF

Apellido patemo

Apellido materno

Nombre (s)

NS DNI

Fecha de nac¡miento

N9 FIUC

Domic¡l¡o

Teléfono (s)

Cód¡go de la constancia de ¡nscripción
electrónica (registro nacional de
proveedores) (solo para mayores a 6
urT)

Correo electrón¡co

Fecha

Firma

I J



DEFENSOBIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 1-AIlFDP/CF
PRIMERA COI.IVOCATOFIA

FOFMATO N9 B 21

(LOCACTÓN DE SERVtCtOS Y OTROS SERVtCTOS)

DECLARACION JURADA

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

Lugar y  fecha,- . .  - . . . . . . .  - . . . . . . .20't 6.

Informac¡ón bás¡ca del postor

Apellidos y nombres DNI RUC

Por la presente, deciaro bajo juramento:
. No lener inhabilitación vigente para prestar servic¡os al Estado, confome al, conforme al

REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - FNSDD T)
. No tener imped¡mento para ser postor o contrat¡sta, expresamente prev¡stos por las d¡spos¡ciones

legales y reglamentar¡as sobre la materia ("').
. No tener Inhabilitación administmtiva nijud¡cial v¡gente con et Estado (**)
. Conocer, aceptar y someterme a las Bases, cond¡ciones y procedimientos del Proceso de

Selección.
. Ser el responsable de la verac¡dad de los documentos e información que presento para efectos

dsl proceso.
. Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el

contralo en caso de resultar favorecido con la adjud¡cac¡ón.
. Que no percibiré otros ¡ngresos por parte del Estado durante la vigenc¡a del Contrato, salvo los

perc¡bidos por activ¡dad docente o por ser miembro de un único órgano colegiado ('-)

Firma

('I M€d'anle Resolución MrnisteÍal O17'2007-PCM, publ¡cado el 20 de enero d€ 2007, se aprobó ta ,Diectiva para el uso,
registro y consulta clel S¡stena Eleclónico del Registro Naoonat de Sanciones de Destituoón y Desp¡do - RNSDD-. En elta
5e establece la obl¡gación cle realizar coflsulta o conslatar que njngún c¿ndidato se encuentre nhabilitado para s¡orcor
función pública conforme al RNSDD, respedo de los procesos de nonbram¡ento, designación, eleccíón, contraiac¡ón laboral
o de locáciofi de serv¡cios, Asimismo, aquellos candidatos que se enq¡e¡tren con inhébitíación vigente deb€ráñ s€r
descalifícados del pr@eso de conlratación, no pudieñdo ser seleccionado bajo ninguña modalidad.

(-') Aft 4d€l Decreto Supremo N'075-20O8'PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, publicado el
25t112OOE.

(:l: trrb t 4

Domic¡lio legal según RUC



FORMATO NS B 22

(LOCACIÓN DE SERVICIOS)

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE

l. DATos PERSoNALES

Apellido paterno:

Apellido materno;

Nombre(s):

Nac¡onalidad:

Fecha de nacim¡ento:

Lugar de nacim¡ento (Dpto./Prov./D¡st.):

Número de Documento Nac¡onal de ldentidad o Carné de Extranjería:

Estado c¡vil:

D¡recc¡ón (aven¡da./calle - Ne - Dpto.):

Ciudad:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

Colegio profes¡onal (Nq si aplica):

ll. GRAoos Y írulos acaDÉMtcos

(Puede insenar más f¡las si así lo requrerel

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

./
,'- 

,..r'
I

r5

TÍtulo o grado Espec¡alidad Fecha de expedición
del tÍtulo
(día/meVaño

Univers¡ad
centros
estud¡os

o
de

CiudacY
pars

Doctorado

Maestría

Postgrado o
diplomado en áreas
referidas a la
convocalor¡a

Título profesional

Bachil ler

rítulo iécn¡co

Estudios
un¡vers¡tar¡os en
curso

Estudios técn¡cos en
curso

DEFENSOFIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 1.201 6-DP/CF
PRIMERA CONVOCATORIA



Programas esfud¡ados Centro de estudios o
med¡o obtenido

Nivel alcanzado (-) (básico, ¡ntermed¡o,
avanzado)

DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 1.2OIGDP/CF
PRIMERA CONVOCATORIA

III. CoNocIMIENToS DE INFoRMATICA

(Puede inserlar miis filas siasi lo requiere)

lV, CoNoctMtENTos DE tDtoMAs

(Puede insertar más lilas siasí lo requiere)

V. OTRos coNocrMrENTos (*)

Conoc¡m¡ento
Centro de estud¡os o med¡o obten¡do (detallar el lugar

o medio como obtuvo el conocimíento declarado)

(Puede insertar más filas siasi lo requiere)

(') Detallar lo€ conocimiéntc6 sol¡c¡tados en los requ¡silos d€l perf¡l y no conlernpladog en ellomato.

Vl. PuBLrcAcronEs

(Puede ¡nsertar más f¡las si asÍ lo requiere)

Vll. CAPAcrrAoóN (*)

(Puede ins€far más lilas siasilo requiere)
(") Se considerará cursos, señinarios, talleres, ponencias y otros.

'í'"''

ldioma Centro de estud¡os o
med¡o obtenido

Nivel alcanzado (*)(bás¡co, intermedio,
avanzado)

Título Descripción dehllada
( e d¡ to ri a l, p ubl í c ació n

etc.)

Fecha de publ¡cación (')

Especial¡dad
Fecha de in¡c¡o y

termino
(día/mes/año)

lnst¡tuc¡ón Cantidad de hoÉs

t ó



Caryo/func¡ón Descipciotl del

/ealEaalo
(dídmes/año) (día/nes/ano)

fiempo en el caagio

'I

3
Tiempo total de la exper¡encia laboral general

T¡empo totalde la experiencia en prestación de serv¡cios en general

DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 I.2016-DP/CF
PRIMERA COlwOCATOBIA

VIII. EXPERIENCIA LABoRAL Y DE PRESTACIóN DE SERVIC¡OS EN GENERAL

Se detallará la experienc¡a laboral y de prestación de servic¡os en generaltanto en el sector público como en
el sector pr¡vado (comenzar por la más reciente).

(Puede insertar más f¡las si así lo requiere)

En el caso de haber realizado habáj6 o prestacjón de servicios en lorma paralela, se corÉiderará el períado cmnotógico totat de
duraci6r de dicha experiencia.

lX. ExpERrENcra LAEoRAL EspEcíFrcA

Es la experiencia que el postulante posee en eltema específ¡co de la convocatoria-

Detallar en el cuadro s¡guiente los trabajos que califican Ia exper¡enc¡a específ¡ca, con una durac¡ón mayor a
un mes. (Puede adic¡onar más bloques si así lo requiere).

¡\totñbre de la er,tdad
o enpfesa

Cargd lunción
désempeñado(a) (díalñes/año)

(díaJmeslaño)

TieúEo en el caryo

Descripción del trabajo real¡zado

l,loúbrc cle la entidad cargo./ funciú1
desenperiad4a) (día/ñes/¿fÉ) culm¡nación

(día/ñes/año)

Ttempo en el cago

2
Descripc¡ón del trabajo realizado

Noñbre de Ia ent¡dad o
empÍesa

Caedluñción
desenpeñadda) (díd/Ítés/año)

(dia/¡nes/año)

Tiempo en el cargp

Descripción del trabaio realizado

total de la exDeriencia en especÍfica



DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTEHNACIONAL N-" 1-201&DP/CF
PRIMEFA CONVOCATORIA

Declaro que la informac¡ón proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su investigación,

.2016

FIRMA

/',i

i ' i  /
! .  , /

l f {



DEFENSOFIA DEL PUEBLO
BASES PFOCESO CONVENIO INTERNACIONAL N9 1-2016-DP/CF
PRIMERA CONVOCATOBIA

FORMATO N-' B 23

(LOCACiÓN DE SEBVtCTOS)

FACTORES DE EVALUACIÓN LOCACIÓN DE SERVICIOS

FoÍnación académ¡ca (hasta 30 puntos)

Estudios de doctorado culminados 30

Máster o magíster/ MA/ MS

Estudios de maestría (además deltítulo profesional) 21

Título protes¡onal 0

Exper¡encia general- Se lendrá en cuenta aquellas actividades (remuneradas o grafu¡tas)
desarrollaclas en el sector públ¡co o privado a panir de la obtención del grado de bachiller, en las
que el postulante ha hecho uso de los alcances de sus estud¡os suoer¡ores. de acueroo a ta
presente escala (hasla 20 puntos)
Se tomará como base la inlomación consignada en los Térfitnos de Referencia, se incluirá
cotro máximo 3 intervalos.

Puntaje

Más de 6 años 20

[,[ás de 5 años , hasta 6 años. 1 8

N4ás de 3 años, hasta 4 años 1 6

Experlglcia especít¡c¿. Corresponde a los años de experienc¡a y conocimiento del/los tema/s
mater¡a de la convocatoria co¡forme a los Términos de Refereñc¡a (hasta 50 puntos).
Se tomaÍá como base la Intomac¡ón consignada en los férminos de Relerencia, se ¡ncluirá
como máximo 3 intervalos.

Punhje

lvtás de 3 años. 50
[4ás de 2 años, hasta 3 año$. 45

Más de 1 año, hasta 2 años 40

l 9



PERIODO DE LA PRESTACIÓN MONTO BRUTO FECHA PROBABLE DE PAGO

Al 30 de abr¡l de 2016 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad del
serv¡cio prestado (Producto No1)

Al 31 de mayo de 2016 s/. Dentro de los 15 dÍas calendarios de
la enlrega de Ia confofmidad de!
servicio prestado (Producto No 2)

Al 30 de junio de 2016 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad del
servicio orestado (Producto No 3)

Al 3'l de jul¡o de 20'16 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la enlrega de la conformidad del
servicio orestado (Producto No 4)

Al 31 de agosto de 2016 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conform¡dad del
servic¡o orestado (Producto N" 5)

Al 30 de setiembre de 2016. s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de Ia conform¡dad del
servic¡o orestado (Producto No 6)

Al 31 de octubre de 2016 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad del
serv¡cio orestado lProducto No 7)

Al 30 de nov¡embre de 20'16 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
¡a entrega de la conformidad del
servic¡o orestado lProducto N' 8)

Al 15 de dic¡embre de 2016 s/. Dentro de los 15 días calendarios de
la entrega de la conformidad del
serv¡cio Drestado lProductó N' 9)

DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N"'1-2016-DPCF
PRIMERA CONVOCATORIA

FORMATO NO B 26

(LOCACTON DE SERVTCTOS)

PROPUESTA ECONÓMICA

Lima,  xxxxxx¡xxxxxx¡xxr  2016
Estimados Señores
Com¡té de Selecc¡ón
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de alcanzarle mi propuesta económ¡ca correspondiente al
Proceso Conven¡o lnternacional N" 1-2016-DP/CF oara la "Contratacrón de los servic¡os de un/a médico
para Ia Adjuntía para la Administración Estatal", para lo cual me comprometo a prestar el servicio en el
periodo del 01 de abril del 2016 al 15 de diciembre del 2016, dentro del marco de la Canasta de Fondos

Para tal efecto indico que mi propuesta es la s¡guiente; S/. xx,xxx.xx (en letras) de acuerdo con el
s¡ouiente detal¡e.

Atentamente,

(Nombre y apell idos completos)
DNI N" XXXXX

z0



OEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL NO 1.2016-DP/CF
PRIMERA CONVOCATORIA

FORMATO N' B 27

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, el contrato de locación de servicios que celebran de una parte, la
DEFENSORfA DEL PUEBLO, con R.U.C. No 20304117142, con domicilio legal en el Jr. Ucayali N"
388 - Lima, debidamente representada por XXXXXXXXXXX, ¡dent¡ficada/o con D.N-|. N'XXXXXX,
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución Defensorial N" XXX-2oX/VDP; a quien en
adelante se le denominará "LA DEFENSORíA": y de la otra parte, don xxxxxxxx, identificado con
R.IJ-C- xxxxxxx, DNI N' xxxxxxxx, con dom¡cilio legai en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a quien en lo
sucesivo se Ie denominará "EL CONTRATISTA": que suscribimos baio los términos v condic¡ones
sigu¡entes:

Cláusula primera: Normas aplicables

Ambas partes declaran expresamente que el presente contrato se somete a lo dispuesto en el
Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos para la ejecución del Programa "La Promoción
de la Equidad e Inclusión para la realización de los Derechos", financiado con recursos provenientes
de la Cooperac¡ón Técnica Intemac¡onal y supletoriamente por lo d¡spuesto por la Ley N'30225 Ley
de Contratac¡ones del Estado y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo No 350-2015-
EF; a los que en lo sucesivo, en el presente contrato, se les alud¡rá simplemente como la LEY y el
REGLAMENTO.
Cláusula segunda: Las partes

LA DEFENSORíA es un órgano constituc¡onal, regulado por la Ley No 26520, cuya función es
defender los derechos constituc¡onales y fundamentales de la persona y de la comun¡dad;
superv¡sar el cumpl¡miento de los deberes de la administrac¡ón estatal y la prestación de los
servic¡os oúblicos a la c¡udadania

EL CONTMTISTA declara y acred¡ta contar con ampl¡a formac¡ón y experienc¡a para desaffollar las
actividades descritas en las bases y los Términos de Referenc¡a aprobados.

Cláusula tercela: Partes ¡nteg¡antes del contrato

El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia aprobados por el XXXXXX y
la proouesta de EL CONTRATISTA.

Cláusula cuarfa: Objeto del contrato

Por el presenie instrumento EL CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de LA DEFENSORíA el
(ob¡eto_delcontrato), de conform¡dad con lo establecjdo en el presente contrato y en los
documentos que lo conforman (N_proceso)-

Los serv¡c¡os de EL CONTRATISTA se contratan con eslta finalidad bajo la modalidad de locación
de servicios conforme a lo dispuesto por los artículos 17640 y siguientes del Código Civil; esto es sin
dependenc¡a ni vinculación de carácter laboral.

Cláusula qu¡nta: Cesión de obligaciones

Es de responsab¡lidad exclus¡va de EL CONTRATISTA la eiecución y cumplimiento de las
obl¡gaciones fijadas en el contrato y en los documentos que lo conforman.

EL CONTRATISTA no podrá transferir total o parcialmente la responsab¡lidad de cumpl¡r con la
prestación del servic¡o adiudicado, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ejecuc¡ón del
Dresente contrato.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
BASES PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL N' 1"2016-DP/CF
PR¡MERA CONVOCATORIA

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

Cláusula sexfa: 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 DEFENSOR|A designe, a f¡n de efectuar las coordrnaciones
necesarias para la adecuada prestación del servicio.

Cláusula séfima: Cuando para la ejecución de los servic¡os EL CONTRATISTA deba desplazarse
fuera del lugar establecido para su prestación, LA DEFENSORIA gest¡onará se le proporcionen los
recursos o correrá con los gastos de pasajes y viáticos, siempre que los haya aprobado previamente.

Cláusula octava: De la confrdenc¡alidad

EL CONTRATISTA, mantendrá confidencialidad absoluta durante y después de la vigenc¡a de este
con¡rato respectb de la información de cualou¡er naturaleza (¡ncluida de manera enunc¡at¡va: la
información financ¡era, comercial, de negocios, cofporativa, técn¡ca, legal, Know-how, secretos
comerciales, tecnológicos o de negoc¡os, etc.). y en cualqu¡er forma (ya sea que esté contenida en un
medio oral, fáct¡co, escrito, gráf¡co, visual o magnét¡co) al que EL CONTRATISTA haya ten¡do
acceso directa o ¡ndlrectamente con motivo de la relac¡ón contractual civil or¡g¡nada por el presente
contrato de locación de servicios y documentos proporcionados por LA DEFENSORIA para el
desarrollo de sus servicios.

lgualmente, .la propiedad y t¡tularidad sobre la información confidencial sumin¡strada por LA
DEFENSORIA, 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
declaración jurada debidamente suscrita señalando que cualquier información no entregada ha sido
oreviamente destruida.

Asimismo, en caso que sea compelido a revelar la Información Confldenc¡al por una autoridad
competente en el ejercic¡o regular de sus funcíones, deberá de poner de conocimiento de LA
DEFENSORIA d¡cho requerimiento, mediante una comun¡cación escrita, a más tardar al día
siguiente en que se le haya efectuado la notifcación de la referida obl¡gación, 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 revelar Ia fnformación Confidencial, sin responsabilidad,
con la condición que sea revelada la parte de la ¡nformación que sea estrictamente necesaria para
lograr el cumpl¡miento del requer¡miento efectuado por la autoridad competente.

Cláusula novena: Queda claramente establec¡do por ambas partes que toda información creada u
or¡ginada como consecuencia de los servicios prestados, es de prop¡edad exclusiva de LA
DEFENSORIA, quedando EL CONTRATISTA prohibido de reproduc¡rla, venderla o sumin¡strarla a
cualquier persona natural o jurÍd¡ca.

lgualmente, esta obl¡gación ¡ncluye la proh¡bición de proporcionar ¡nformac¡ón o material que se le
hubiere entregado, el que, una vez culminada cada labor encomendada, deberá devolver
Íntegramente a quien LA DEFENSORíA designe.

Cláusula décrima: Retr¡buc¡ón por los servicios prestados

En contraprestación a los serv¡cios prestados por EL CONTRATTSTA, LA DEFENSORíA abonará la
suma total de s/. XX,)GX.0O (xxxxxx Y 00/100 soLEs), ¡ncluidos tributos, pagaderos en la forma
siguiente:
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Período de la prestac¡ón Monto bruto Fecha de pago

Del XX al XX de XX del 20XX S/. XX,XX XX de XX del 20xx

Del XX al XX de XX del 20XX S/. XX.XX XX de XX del 20)ü

Del XX al XX de XX del 20XX S/. XX.XX XX de XX del 20XX

Del XX al XX de XX de¡ 20XX S/, XX.XX XX de XX del 20XX

Del )ü al XX de XX del 20)(X Si- XX.XX XX de )(X del 20)(X

Del XX al XX de XX del 20XX S/. XX.XX XX de XX del 20XX

Del XX al XX de XX de¡ 20XX S/. XX.XX XX de )(X del 20)ü

Del XX al XX de XX del 20XX S/. XX.XX XX de XX del 20)ü

Del XX al XX de XX del 20XX S/. XX.XX XX de XX del 20XX

Total S/. XX.XX

Los honorários que pagará LA DEFENSORIA en calidad de contraprestación por los servicios
prestados por EL CONTRATISTA serán cance¡ados mediante trasferenc¡as electrónicas y
excepcionalmente con cheques no negociables o carta orden con cargo a la cuenta bancaria
correspondiente. Eslas modalidades están sujetas a lo que d¡spongan las Directivas de Tesorería
que apruebe anualmente la Direcc¡ón General de Tesoro Público.

Para el pago de estos servic¡os LA DEFENSORÍA, cuenta con recursos proven¡entes de la Fuente
de Financiamiento Donaciones y Transferencias Canasta de Fondos.

Queda claramente establecido que el pago de la retr¡bución a EL GONTRATISTA, requiere de Ia
previa expresión de conformidad sobre el seru¡cio brindado por parte de LA DEFENSORIA a través
del rc(XXXXXXX

Cláusula decimoprirnera: P¡azo del contrato

El presente contrato tendrá vlgen-c¡a del xx de xxx de 20XX, a cuyo término se extinguirá, sin
necesidad de que LA DEFENSOR¡A curse av¡so previo.

Cláusula decimosegundai DeclaÍac¡ón de fiel cumplimiento de contrato

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones der¡vadas
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhab¡litado para contratar con el Estado en caso de
incumpl¡miento.

Cláusula decimotercen: Conf ormidad del serv¡cio

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.

De existir observaciones se consignarán en e¡ Acta respecliva, ¡ndicándose claramente el sentido de
éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación.

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 penalidades que correspondan.

CI áus ula deci mocuarta: Reclamos por defi c¡enc¡as

La recepción conforme por parte de LA DEFENSORíA no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, no detectables o no ver¡ficables durante la e¡ecución
del servic¡o.
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Cl áusul a decimoquinta: Penalidades

La aplicación de las penal¡dades por retraso ¡njustificado en la ejecuc¡ón de las prestaciones objeto
del contrato y las causales para la resoluc¡ón del contrato, serán aplicadas de conform¡dad con lo
establecido en el Manual de Canasta de Fondos y/o el REGLAMENTO. As¡mismo, por infracción del
deber de conf¡dencialidad conforme lo orevisto en las cláusulas octava v novena del oresente
contrato

Cl á u s uta d eci m o sexfa; J ustif icación

La just¡f¡cac¡ón por el no cumplimiento de la prestac¡ón o la demora en el cumpl¡miento de la misma
se sujeta a lo d¡spuesto en el Código Civil y demás normas concordantes.

Cláusuta decimoséfifia: Resoluc¡ón del contrato

Respecto a ¡a resolución contractual por incumplim¡ento, Ias partes se someien a lo establecido en
el Manual de Canasta de Fondos y supletoriamente a la LEY y su REGLAMENTO.

Cláusula decimoctava: Normas complementar¡as

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las
normas del Código Civ¡l y demás del sistema ¡urídico peruano que resulten aplic¿bles.

Cláusula decimonovena: Solución de controvers¡as

En el caso de suscitarse cualquier controvers¡a relativa a Ia validez o ejecución del presente
Contrato. las partes se someten al proced¡miento de arbitraje de derecho.
Facultat¡vamente, Ias partes se someten al proced¡m¡ento de conciliación extrajudicial, sin periuicio
de recurr¡r al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

Cláusula vigésima: Formalidades

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública coniendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

En señal de conformidad con los Términos de Referencia, la Propu€sta de EL CONTRATISTA y las
precisiones del presente Contralo, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de Lima, a los XX
días de¡ mes de xxxx de 20XX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEO(
LA DEFENSORIA

)0trcco00cctróc{fi0000co0cc0ffi00000(
EL CONTMTISTA

\t)\

24


