
 

 

Lima, 09 de junio del 2017. 

 
 

OFICIO CIRCULAR N° 0001-2017-DP/OAF-CS 
 
Señores y señoras 
PROFESIONALES VARIOS 
 
 
Asunto  :      Contratación de locación de servicios, en el marco de Manual de 

                   Procedimientos de la Canasta de Fondos (CF) 
 

Referencia :     Proceso de Convenio Internacional Nº 001-2017-DP/CF – Primera Convocatoria 
 
Por la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que de conformidad con lo establecido 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 Humanos” - Ampliado, financiado con 
recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional; la Defensoría del Pueblo, requiere 
la contratación de los servicios de un/a consultor/a para elaborar productos que contengan la 
sistematización de acciones de supervisión y recomendaciones realizadas en materia de seguridad 
jurídica de tierras comunales de pueblos indígenas.. 
 
Para participar en el presente proceso de selección es indispensable que el postor esté inscrito en el 
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES del OSCE (Rubro Servicios). 
 
Asimismo, les invitamos a registrarse como participantes en el presente proceso de selección; para 
lo cual deberán utilizar el Formato B20 de las Bases y registrarse en el Área de Logística de la 
Defensoría del Pueblo, sito en el Jr. Ucayali Nº 394-398, 6º Piso – Lima, hasta la fecha y hora 
señalada en el calendario de las Bases. 
 
Luego de registrarse podrán presentar su Propuesta Técnica según lo requerido en el numeral 12 
de las Bases y de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia (Formato B17 de 
las Bases). No se deberá incluir la Propuesta Económica, ya que ésta será requerida sólo al postor 
que obtenga la mejor calificación técnica. 
 
Las Propuestas Técnicas serán dirigidas al Comité de Selección y presentadas a través del Área de 
Gestión Documentaria de la sede Central del Defensoría del Pueblo, Jr. Ucayali 394 – 398 - 1er 
piso, Cercado de Lima, en sobre cerrado precisando el nombre del postor y el número de proceso u 
objeto al cual postulan; hasta antes de las 17:00 horas del día 20 de junio de 2017. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 

_____________________________ 
NELLY HERMINIA AEDO RUEDA 
                 Presidenta 
     COMITÉ DE SELECCIÓN 
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BASES DE PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA 
 
 

PROCESO CONVENIO INTERNACIONAL 
 

Nº 001-2017-DP/CF  
 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN/A CONSULTOR/A PARA 

ELABORAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN LA SISTEMATIZACIÓN 
DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y RECOMENDACIONES 

REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD JURÍDICA DE TIERRAS 
COMUNALES DE PUEBLOS INDÍGENAS. 
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BASES 
 
 

1. ORGANISMO CONVOCANTE 
 
Defensoría del Pueblo. RUC Nº 20304117142 

 
2. DOMICILIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
Jr. Ucayali N° 388, Cercado de Lima. 

 
3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar productos que contengan la 
sistematización de acciones de supervisión y recomendaciones realizadas en materia de 
seguridad jurídica de tierras comunales de pueblos indígenas. 
 

4. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial de la actividad es de S/ 27,500.00 (veintisiete mil quinientos y 00/100  
Soles), incluido los impuestos y deducciones de Ley, por el período del 17 de julio del 2017 
al 15 de diciembre del 2017. 

 
5. FINANCIAMIENTO 
 

Donaciones - CF Canasta de Fondos  
 

6. REQUISITOS PARA SER POSTOR Y REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
Podrá participar como postor toda persona natural a condición que: 

 
1 Cuente con inscripción vigente en el REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES del 

OSCE - Rubro Servicios. 
2 Se registre previamente como participante en el presente proceso de selección, a 

más tardar el día y hora señalados en el calendario del proceso. Para tal efecto 
utilizará el modelo del Formato B20 de las Bases y se dirigirá al Área de Logística con el 
formato debidamente llenado. 

3 No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 11º de 
la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

 
7. ESPECIFICACIONES. 
 

Las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia relacionados a la prestación del 
servicio a contratar se detallan en el Formato B17 de las Bases, los cuales son condiciones 
y características mínimas de cumplimiento obligatorio. 

 
8. CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN 
 

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. 

 

9. FORMA DE PAGO 
 

El pago del servicio se realizará previa expresión de conformidad sobre la labor realizada; 
esta conformidad será otorgada por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del 
funcionario o encargado responsable de la supervisión del servicio (señalado en los 
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Términos de Referencia del Formato B17), sin observaciones por parte de la Administración 
de la Defensoría del Pueblo. 
 

10. CONVOCATORIA 
La convocatoria del proceso de selección se realizará a través de la página web de la 
Defensoría del Pueblo y se publicarán las Bases en el Portal Institucional de la Defensoría 
del Pueblo a través de la: página web de la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.gob.pe), 
Asimismo, la adjudicación se hará pública a través del mismo medio. 

 

11. CALENDARIO DEL PROCESO: 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

Convocatoria  12.06.2017 
 
Registro de Participantes 

Del 13.06.2017 al 19.06.2017 
De 09:00 a 17:00 horas 
En el Área de Logística 

Jr. Ucayali Nº 394-398 – Lima (6º 
piso). 

 
Presentación de Propuestas Técnicas 

20.06.2017 
De 09:00 a 17:00 horas. 

En el Área de Gestión Documentaria 
sito en Jr. Ucayali 394 – 398, (1er 

piso) Lima Cercado 
Apertura y Admisión de Propuestas 
técnicas 

        21.06.2017 

Evaluación y Calificación de las propuestas 
técnicas  

21.06.2017 

Notificación por parte del Comité de Selección por 
cualquier medio de comunicación al postor que 
ocupo el primer puesto en la evaluación de la 
propuesta técnica, para la presentación de su 
propuesta económica. 

21.06.2017 

Recepción de Propuesta Económica (*) 22.06.2017 
Adjudicación  22.06.2017 
Consentimiento de la Adjudicación A los tres días hábiles siguientes 

de la publicación del Resultado 
(*) La propuesta económica no puede superar el monto del Valor Referencial y se presentará 
en sobre cerrado, a través del Área de Gestión Documentaria de la Sede Central de la 
Defensoría del Pueblo, sito en Jr. Ucayali 394-398 (1er piso), Cercado de Lima; de acuerdo al 
modelo del Formato B26 de las Bases. 

 

12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

La Propuesta Técnica se presentará en sobre cerrado, dirigida al Comité de Selección de 
la Defensoría del Pueblo y presentada en el Área de Gestión Documentaria, sito en Jr. 
Ucayali 394 398 (1er piso) Cercado de Lima. El sobre, debe precisar el nombre del postor 
y número de proceso u objeto 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 
Oficio de Invitación). 

   

  Señores: 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
Atención: Comité de Selección 

  

Referencia: Proceso de Convenio Internacional N° 001-2017-DP/CF – Primera 
Convocatoria. 
 

Contratar los servicios de un/a consultor/a para elaborar productos que contengan la 
sistematización de acciones de supervisión y recomendaciones realizadas en materia de 
seguridad jurídica de tierras comunales de pueblos indígenas 
 

SOBRE Nº 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 admisión de la propuesta, deberán estar foliadas correlativamente.  
Deberán contener obligatoriamente los siguiente DOCUMENTOS. 
  
1. Inscripción en el proceso de selección como participante (Formato Nº B20). 
 
2. Folios donde se encuentra cada documento (Formato Nº B8) 

 
3. Declaración Jurada sobre vinculación con algún(os) funcionario(s) o Servidor(es) de la 

Defensoría. Del Pueblo (Formato Nº B9). 
 

4. Copia simple del RUC en estado Activo y condición habido (Reporte de SUNAT). 
 

5. Declaración Jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado 
(Formato Nº B21). 

 
6. Copia simple de DNI vigente durante todo el proceso. 

 
7. Hoja de Vida o Currículum vitae y actualizado. 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 establecidos en los Términos de 
Referencia (Formato B17); asimismo, adjuntar copia simple del grado académico de bachiller. 
No se admitirán declaraciones juradas. 
 

8. Copia simple de la CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN en el REGISTRO NACIONAL DE 
PROVEEDORES, Rubro Servicios vigente durante todo el proceso. 

 
Los postores deberán presentar su Propuesta Técnica en la fecha, horario y lugar señalados en el 
calendario del proceso, adjuntando toda la documentación requerida en las Bases.  
 
En la fecha prevista, el Área de Logística, 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 ausencia no 
acarrea la no admisión de la propuesta.  
 
Solamente se otorgará puntaje adicional si presenta documentación relativa a los Factores de 
Evaluación: (Formación académica y experiencia (general y especifica) por encima de los requisitos 
mínimos/perfil. 

 
 Nota: El participante deberá examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de las 
Bases, la información solicitada deberá presentarse en la forma establecida en las Bases, sin 
enmendaturas, de lo contrario no se admitirá la propuesta, se devolverá y se tendrá como no 
presentada.  
 
14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

ADMISIÓN: 

El Comité de Selección abrirá los sobres presentados por los postores, verificando los requisitos 
señalados en los siguientes incisos: 

a. Que contengan la documentación solicitada 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 
establecidos en los Términos de Referencia (Formato B17). 

De no cumplir con los referidos requisitos, la propuesta no será admitida. 
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EVALUACIÓN: 
Accederán a esta etapa sólo aquellos postores que hayan sido admitidos. 

A. Evaluación de la formación académica 

La evaluación de la formación académica de los postores, se realizará sobre la base de 
la información contenida en los documentos presentados por el postor en su propuesta; 
de acuerdo a la escala establecida en el Formato Nº B23. 

B. Evaluación de la experiencia 

 Esta evaluación comprenderá dos aspectos: 

Experiencia laboral general: 

Se tendrá en cuenta aquellas actividades (remunerada o gratuita) debidamente 
acreditadas con documentos, desarrollados en el sector público o privado, en las que el 
postor ha hecho uso de los alcances de su profesión desde la obtención del grado de 
bachiller, de acuerdo a la escala establecida en el Formato Nº B23. 

Experiencia laboral específica: 

Corresponde a los años de experiencia laboral y conocimiento del/los tema/s materia de 
la convocatoria debidamente acreditadas con documentos, conforme a los Términos de 
Referencia (Formato B17), contados desde la obtención del grado de bachiller; de 
acuerdo a la escala establecida en el Formato Nº B23. 

 
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 académica 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 primer lugar.   

En caso algún postor desee presentar un recurso de apelación, este deberá interponerse de 
conformidad con lo establecido en el numeral 1.4 del Manual de Procedimientos de la Canasta de 
Fondos. 

 
15. CONTRATO 
 

La Defensoría del Pueblo no mantendrá relación laboral con el Contratado, no estando sujeta a 
Remuneraciones, Beneficios Sociales, así como a cualquier otra obligación laboral o tributaria de 
cualquier otra índole creada o por crearse. 
 
Luego de publicado y consentido el resultado, el Área de Logística dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes gestionará la suscripción del contrato, de acuerdo a los establecido en la 
proforma de contrato del Formato B27 del Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos.  

  
16. BASE LEGAL: Manual de Procedimientos de la Canasta de Fondos 

 
1 ANEXO B “Procedimientos Administrativos y Financieros”, numeral 1.2.6 

“Contrataciones mayores a 6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)” del 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 humanos” - Ampliado. 
 

2 Supletoriamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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17. FORMATOS Y ANEXOS 
 

 FORMATO B8: MODELO DE INDICE - FOLIOS DONDE SE UBICAN LOS DOCUMENTOS 
 FORMATO B9: DECLARACION JURADA 
 FORMATO B17: TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 FORMATO B20: FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE 
 FORMATO B21: DECLARACION JURADA 
 FORMATO B22: CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE 
 FORMATO B23  FACTORES DE EVALUACIÓN 
 FORMATO B26: PROPUESTA ECONÓMICA 
 FORMATO B27: PROFORMA DE CONTRATO 
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FORMATO Nº B8 

 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 
 

MODELO DE ÍNDICE 
 

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

Nº (*) 

Título profesional en Derecho y/o Sociología y/o 
Antropología y/o Ciencias Políticas.  

 

Experiencia profesional de 02 años en los 
sectores públicos y/o privados y/o organismos no 
gubernamentales y/o asociación civil computados 
partir de la obtención del grado de bachiller. 

 

Experiencia profesional de 01 año en temas 
relacionados a la protección de derechos de los 
pueblos indígenas contando a partir de la 
obtención del grado de bachiller. 

 

De preferencia, contar con experiencia en 
investigación y trabajo de campo en materia de 
protección de derechos de los pueblos indígenas. 

 

De preferencia contar con capacitación en 
programas estadísticos (SPSS o “R” o STATA). 

 

Tener Nº de RUC vigente (estado ACTIVO y 
condición HABIDO). 

 

Tener Registro Nacional de Proveedores – RNP.  

Tener DNI vigente.  

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

 
Firma 
 
________________________________ 
Nombre 
DNI 
 
Deberá adjuntar copia simple de los documentos que acrediten cada uno de los requisitos/perfil de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 7 y 12 de las Bases, así como copia simple del grado académico 
de bachiller. 
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FORMATO Nº B9 

 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 
 

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

Por el presente documento, Yo ……………..……….……………..identificado con Documento Nacional de 
Identidad Nº ………….………..., domiciliado en…………….; al amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 
42º de la Ley Nº 27444 – del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos 
ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente1: 

Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la Defensoría del Pueblo 

1
. 

Existe vinculación   

   
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, indicar en las líneas siguientes la oficina en la que 
eventualmente prestan servicios sus parientes: 

Marcar con un 
aspa 

Casos de vinculación 

 Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado 
de consanguinidad: padres e hijos. Segundo grado de consanguinidad: hermanos 
entre sí. Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino/a y tío/a. Cuarto 
grado de consanguinidad: primos hermanos entre sí, tío/a abuelo/a y sobrino/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 sí). 

 Vínculo conyugal (esposa/o). 

 Otras razones. Especificar. 

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si 
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que 
prevé pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento 
administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, 
violando la presunción de veracidad establecida por ley. 

Lugar y fecha, ………………………………………………2017 
 
 
 
 
 
--------------------------- 

           Firma2 

                                                 
1 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4-A del Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, la Oficina de 
Administración y Finanzas deberá facilitar al declarante el listado de sus trabajadores a nivel nacional. 
2 Toda la información presentada tiene carácter de Declaración Jurada. El postulante será responsable de 
la veracidad de la información y la autenticidad de los documentos presentados. 
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FORMATO Nº B17 
(LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

 
 
Entidad que convoca: Defensoría del Pueblo. 
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante 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 servicios 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 consultor/a para elaborar productos que contengan la 
sistematización de acciones de supervisión y recomendaciones realizadas en materia de seguridad 
jurídica de tierras comunales de pueblos indígenas.  
 
MONTO REFERENCIAL Y FINANCIAMIENTO 
 
El valor referencial de la actividad es de S/ 27,500.00 (Veintisiete mil quinientos y 00/100 Soles), incluidos 
los impuestos  y deducciones de Ley. 

 
Financiamiento : Donaciones y Transferencia - Canasta de Fondos 

Dependencia solicitante : Programa de Pueblos Indígenas  

Proyecto : La promoción de la equidad e inclusión para la realización de los 
derechos humanos 

Tarea  : 1.12.23 

Rubro de gastos : Asistencia Técnica 
 
REQUISITOS / PERFIL MÍNIMO 
 

 Título profesional en Derecho y/o Sociología y/o Antropología y/o Ciencias Políticas.  
 Experiencia profesional de 02 años en los sectores públicos y/o privados y/o organismos no 

gubernamentales y/o asociación civil computados partir de la obtención del grado de bachiller. 
 Experiencia profesional de 01 año en temas relacionados a la protección de derechos de los 

pueblos indígenas contando a partir de la obtención del grado de bachiller. 
 De preferencia, contar con experiencia en investigación y trabajo de campo en materia de 

protección de derechos de los pueblos indígenas. 
 De preferencia contar con capacitación en programas estadísticos (SPSS o “R” o STATA). 
 Tener Nº de RUC vigente (estado ACTIVO y condición HABIDO). 
 Tener Registro Nacional de Proveedores – RNP. 
 Tener DNI vigente. 

 
PRODUCTOS 
 

Producto N°1: Sistematización de las acciones de supervisión respecto a la protección del territorio de 
Población en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). 

 
Producto N° 2: Sistematización de las acciones de supervisión vinculadas a la superposición de tierras 
comunales y Bosques de Producción Permanente (BPP).  
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Producto  N° 3: Sistematización de las acciones de supervisión sobre el tratamiento del predio 
individual dentro de comunidades campesinas. 

 
Producto N° 4: Sistematización de las acciones de supervisión sobre el procedimiento de titulación de 
tierras comunales ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 
Producto N° 5: Sistematización de las acciones de supervisión sobre la intervención del Ministerio de 
Cultura en materia de seguridad jurídica de tierras comunales.  

 

Producto N° 6: Sistematización de las recomendaciones enviadas por la Defensoría del Pueblo durante 
los años 2016 y 2017 en materia de seguridad jurídica de tierras comunales.  

 
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 establecidos, 
según cronograma de forma de pago.  
 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

Los servicios serán prestados en la oficina del contratista, para lo cual mantendrá reuniones de 
coordinación periódicas con la Jefa del Programa de Pueblos Indígenas. 
 

DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El período del servicio será desde el 17 de julio hasta el 15 de diciembre de 2017. 
 
PLAZO DE RESPONSABILIDAD EL CONTRATISTA  

 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un 
plazo no menor de un (01) año. 
 
DERECHOS DE AUTOR  

 

La Defensoría del Pueblo tendrá los derechos de propiedad intelectual exclusivos sobre los productos 
presentados por el contratista. 
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FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Intervalo para la entrega del 
producto 

Monto bruto 
Productos a 

presentar 
Fecha probable de pago 

Del 17 al 31 de julio de 2017 S/ 2,750.00 Producto Nº 1 

Dentro de los 15 días 
calendarios de la entrega 

de la conformidad de 
servicio 

Del 01 al 31 de agosto de 
2017 

S/ 5,500.00 Producto Nº 2 

Dentro de los 15 días 
calendarios de la entrega 

de la conformidad de 
servicio 

Del 01 al 30 de setiembre de 
2017 

S/ 5,500.00 Producto Nº 3 

Dentro de los 15 días 
calendarios de la entrega 

de la conformidad de 
servicio 

Del 01 al 31 de octubre de 
2017 

S/ 5,500.00 Producto Nº 4 

Dentro de los 15 días 
calendarios de la entrega 

de la conformidad de 
servicio 

Del 01 al 30 de noviembre de 
2017 

S/ 5,500.00 Producto Nº 5 

Dentro de los 15 días 
calendarios de la entrega 

de la conformidad de 
servicio 

Del 01 al 15 de diciembre de 
2017 

S/ 2,750.00 Producto Nº 6 

Dentro de los 15 días 
calendarios de la entrega 

de la conformidad de 
servicio 

Total S/ 27,500.00   

 
De otro lado, para el pago se requiere la previa conformidad de los servicios prestados por parte de la 
Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, la entrega de los productos y presentación del recibo por 
honorarios. 
 
CONDICIONES 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, pasajes y viáticos, siempre que los haya aprobado previamente. 
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FORMATO Nº B 20 

 
(LOCACIÓN DE SERVICIOS) 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTE A PROCESO DE SELECCIÓN 

(Requisito indispensable para participar en el proceso de selección) 
 
 

Nº de proceso de selección a la que se 
inscribe como participante 

CI Nº 001-2017-DP/CF – Primera 
Convocatoria 

Apellido paterno  

Apellido materno  

Nombre (s)  

Nº DNI  

Fecha de nacimiento  

Nº RUC  

Domicilio   

Teléfono (s)  

Código de la constancia de inscripción 
electrónica (registro nacional de 
proveedores) (solo para mayores a 6 
UIT) 

 

Correo electrónico  

Fecha   

Firma 
 

 

 
Nota:  
 
 Entregar este formato al Área de Logística de la Defensoría del Pueblo (Jirón Ucayali Nº 394 – 

398 Lima, 6º Piso) hasta la fecha y hora señalada en las Bases (El registro es previo a la 
presentación de la propuesta técnica) 

 Los datos personales deben ser idénticos al DNI. 

 El llenado de todos los datos es obligatorio. 
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FORMATO Nº B 21 

 
(LOCACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS SERVICIOS) 

 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Señores 
Defensoría del Pueblo 
Jr. Ucayali No. 388, Lima 
 
Lugar y fecha,………….......................2017. 
 
Información básica del postor 
 
Apellidos y nombres DNI RUC 

   

 
Domicilio legal según RUC 

 

 
Por la presente, declaro bajo juramento: 

 No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al, conforme al 
REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD (*) 

 No tener impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia (**). 

 No tener Inhabilitación administrativa ni judicial 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 información que presento para 
efectos del proceso. 

 Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el 
contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación. 

 Que no percibiré otros ingresos por parte del Estado durante la vigencia del Contrato, salvo 
los percibidos por actividad docente o por ser miembro de un único órgano colegiado (**) 

 
 
 
___________________ 
           Firma 
 
 
 
(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la ‘Directiva para el uso, 

registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD”. 
En ella se establece la obligación de realizar consulta o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para 
ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, 
contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación 
vigente deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna 
modalidad. 

 
(**) Art. 4 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 

publicado el 25/11/2008. 
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FORMATO Nº B 22 

 
(LOCACIÓN DE SERVICIOS) 

 
 

FORMATO DE CONTENIDO DEL CURRICULUM VITAE 
 

I. DATOS PERSONALES 

Apellido paterno: 

Apellido materno: 

Nombre(s): 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

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

Número de Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería: 

Estado civil: 

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

Ciudad: 

Teléfono(s): 

Correo electrónico: 

Colegio profesional (Nº si aplica): 
 

II. GRADOS Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 
Título o grado Especialidad Fecha de 

expedición del título 
(día/mes/año 

Universiad o 
centros de 
estudios 

Ciudad/ 
país 

Doctorado     

Maestría     

Postgrado o 
diplomado en áreas 
referidas a la 
convocatoria 

    

Título profesional     

Bachiller     

Título técnico     

Estudios 
universitarios en 
curso 

    

Estudios técnicos en 
curso 

    

 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 
Nota: 

 Dejar los espacios en blanco para aquellos que no aplique. 
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III. CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

 

Nº Programas estudiados 
Centro de estudios o 

medio obtenido 
Nivel alcanzado (*) (básico, 

intermedio, avanzado) 

    
    
    
 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 

 
IV. CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS 

 

Nº Idioma 
Centro de estudios o 

medio obtenido 
Nivel alcanzado (*)(básico, 

intermedio, avanzado) 

    
    
    
 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 

V. OTROS CONOCIMIENTOS (*) 
 

Nº Conocimiento 

Centro de estudios o medio obtenido (detallar 
el lugar o medio como obtuvo el conocimiento 

declarado) 

   
   
   
 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 
(*) Detallar los conocimientos solicitados en los requisitos del perfil y no contemplados en el formato. 
 

VI. PUBLICACIONES 
 
Nº Título Descripción detallada 

(editorial, publicación 
etc.) 

Fecha de publicación (*) 

    
    
    
    
 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 

VII. CAPACITACIÓN (*) 
 

N° Especialidad 
Fecha de inicio y 

termino 
(día/mes/año) 

Institución Cantidad de horas 

     
     
     
     
     

 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
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(*) Se considerará: cursos, seminarios, talleres, ponencias y otros. 
 
 

VIII. EXPERIENCIA LABORAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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). 
 

N° 
Nombre de 
la entidad o 

empresa 

Cargo/función 
desempeñado(a) 

Descripción del 
trabajo 

realizado 

Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Tiempo en el 
cargo 

1       
2       
3       
Tiempo total de la experiencia laboral general  

Tiempo total de la experiencia en prestación de servicios en general  

 
(Puede insertar más filas si así lo requiere) 

En el caso de haber realizado trabajos o prestación de servicios en forma paralela, se considerará el período cronológico total de 
duración de dicha experiencia. 

 
IX. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA 

 
Es la experiencia que el postulante posee en el tema específico de la convocatoria. 
 
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia específica, con una duración 
mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 
 

N° Nombre de la entidad 
o empresa 

Cargo/ función 
desempeñado(a) 

Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Tiempo en el 
cargo 

1      
Descripción del trabajo realizado 
 
 

 
N
° 

Nombre de la entidad 
o empresa 

Cargo/ función 
desempeñado(a) 

Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Tiempo en el 
cargo 

2      
Descripción del trabajo realizado 
 
 

 
N
° 

Nombre de la entidad o 
empresa 

Cargo/función 
desempeñado(a) 

Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha de 
culminación 

(día/mes/año) 

Tiempo en el 
cargo 

3    
Descripción del trabajo realizado 
 
 

 
 

Tiempo total de la experiencia laboral especifica   
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Tiempo total de la experiencia en prestación de servicios específica  

 
 
 
 
Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su 
investigación.  

 
 
Lugar y fecha …………………………………………2017 
 
 
 
 
 

FIRMA 
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FORMATO Nº B 23 

 
(LOCACIÓN DE SERVICIOS) 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 
Formación académica (hasta 30 puntos) Puntaje 

Estudios de doctorado culminados 30 

Máster o magíster / MA / MS  23 

Estudios de maestría  (además del título profesional) 21 

Título profesional 0 

 
 

Experiencia general. Se tendrá en cuenta aquellas actividades (remuneradas o gratuitas) 
desarrolladas en el sector público o privado a partir de la obtención del grado de bachiller, 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 base la información consignada en los Términos de Referencia, se incluirá 
como máximo 3 intervalos. 

Puntaje 

Más de 04 años. 20 

Más de 03 años, hasta 04 años. 18 

Más de 02 años, hasta 03 años. 16 

 

Experiencia específica. Corresponde a los años de experiencia y conocimiento del/los tema/s 
materia 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 incluirá 
como máximo 3 intervalos. 

Puntaje 

Más de 3 años. 50 

Más de 2 años, hasta 3 años. 45 

Más de  1 año, hasta 2 años. 40 
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FORMATO Nº B 26 

 
(LOCACIÓN DE SERVICIOS) 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 Lima, xxxxxxxxxxxxxxxxx  2017 

Estimados Señores 
Comité de Selección 
Presente 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de alcanzarle mi propuesta económica correspondiente al 
Proceso Convenio Internacional Nº 001-2017-DP/CF-Primera Convocatoria para la “Contratación de los 
servicios de un/a consultor/a para elaborar productos que contengan la sistematización de acciones de 
supervisión y recomendaciones realizadas en materia de seguridad jurídica de tierras comunales de 
pueblos indígenas”, para lo cual me comprometo a prestar el servicio en el periodo del 17 de julio al 15 
de diciembre del 2017, dentro del marco de la Canasta de Fondos 
 
Para tal efecto indico que mi propuesta es la siguiente: S/  xx,xxx.xx (en letras) de acuerdo con el 
siguiente detalle. 

 
 
PERIODO DE LA PRESTACIÓN 
 

MONTO BRUTO  FECHA PROBABLE DE PAGO 

Del 17 al 31 de julio de 2017 S/  Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº1) 

Del 01 al 31 de agosto de 2017 S/  Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 2) 

Del 01 al 30 de setiembre de 

2017 

S/  Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 3) 

Del 01 al 31 de octubre de 2017 S/  Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 4) 

Del 01 al 30 de noviembre de 

2017 

S/ Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 5) 

Del 01 al 15 de diciembre de 

2017 

S/ Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 6) 

 
Atentamente, 
 
 
  
 
__________________________ 

 (Nombre y apellidos completos) 
 DNI N° xxxxx 
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FORMATO Nº B 27 

 
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 
 

Conste por el presente documento, el contrato de locación de servicios que celebran de una parte, la 
DEFENSORIA DEL PUEBLO, con R.U.C. Nº 20304117142, con domicilio legal en el Jr. Ucayali Nº 388 - 
Lima, debidamente representada por XXXXXXXXXXX, identificada/o con D.N.I. Nº XXXXXX, en uso de 
las facultades delegadas mediante Resolución Defensorial N° XXX-20XX/DP; a quien en adelante se le 
denominará “LA DEFENSORÍA”; y de la otra parte, don  xxxxxxxx, identificado con R.U.C. xxxxxxx, DNI 
N° xxxxxxxx, con domicilio legal en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a quien en lo sucesivo se le denominará 
“EL CONTRATISTA”; que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes: 
 
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 Cooperación 
Técnica Internacional y supletoriamente por lo dispuesto por la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF; así como sus 
modificatorias a los que en lo sucesivo, en el presente contrato, se les aludirá simplemente como la LEY 
y el REGLAMENTO. 
 
Cláusula segunda: Las partes 
 
LA DEFENSORÍA es un órgano constitucional, regulado por la Ley Nº 26520, cuya función es 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 servicios públicos a la 
ciudadanía. 
 
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. 
 
Cláusula tercera: Partes integrantes del contrato 
 
El presente contrato está conformado por los Términos de Referencia aprobados por el XXXXXX y la 
propuesta de  EL CONTRATISTA. 
 
Cláusula cuarta: Objeto del contrato 
 
Por el presente instrumento EL CONTRATISTA se obliga a prestar a favor de LA DEFENSORÍA el 
(objeto_del_contrato), de conformidad con lo establecido en el presente contrato y en los documentos 
que lo conforman (N_proceso). 
 
Los servicios de EL CONTRATISTA se contratan con esta finalidad bajo la modalidad de locación de 
servicios conforme a lo dispuesto por los artículos 1764º y siguientes del Código Civil; esto es sin 
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 
fijadas en el contrato y en los documentos que lo conforman. 
 
EL CONTRATISTA no podrá transferir total o parcialmente la responsabilidad de cumplir con la 
prestación del servicio adjudicado, tampoco podrá subcontratar a terceros para la ejecución del presente 
contrato. 
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Del mismo modo, EL CONTRATISTA no podrá alterar, modificar o sustituir las características de su 
propuesta técnico-económica. 
 
Cláusula sexta: 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 DEFENSORÍA designe, a fin de efectuar las coordinaciones necesarias para la 
adecuada prestación del servicio. 
 
Cláusula sétima: Cuando para la ejecución de los servicios EL CONTRATISTA deba desplazarse fuera 
del lugar establecido para su prestación, LA DEFENSORÍA gestionará se le proporcionen los recursos o 
correrá con los gastos de pasajes y viáticos, siempre que los haya aprobado previamente. 
 
Cláusula octava: De la confidencialidad   
 
EL CONTRATISTA, mantendrá confidencialidad absoluta durante y después de la vigencia de este 
contrato respecto de la información de cualquier naturaleza (incluida de manera enunciativa: la 
información financiera, comercial, 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, fáctico, escrito, gráfico, visual o magnético) al que EL CONTRATISTA haya tenido acceso 
directa o indirectamente con motivo de la relación contractual civil originada por el presente contrato de 
locación de servicios y documentos  proporcionados por LA DEFENSORÍA para el desarrollo de sus 
servicios.  
 
Igualmente, la propiedad y titularidad sobre la información confidencial suministrada por LA 
DEFENSORÍA, 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 
previamente destruida. 
 
Asimismo, en caso que sea compelido a revelar la Información Confidencial por una autoridad 
competente en el ejercicio regular de sus funciones, deberá de poner de conocimiento de LA 
DEFENSORIA dicho requerimiento, mediante una comunicación escrita, a más tardar al día siguiente en 
que se le haya efectuado la notificación de la referida obligación, 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 la Información Confidencial, sin responsabilidad, con la condición que sea 
revelada la parte de la información que sea estrictamente necesaria para lograr el cumplimiento del 
requerimiento efectuado por la autoridad competente. 
 
 
Cláusula novena: Queda claramente establecido por ambas partes que toda información creada u 
originada como consecuencia de los servicios prestados, es de propiedad exclusiva de LA 
DEFENSORÍA, quedando  EL CONTRATISTA prohibido de reproducirla, venderla o suministrarla a 
cualquier persona natural o jurídica. 
 
Igualmente, esta obligación incluye la prohibición de proporcionar información o material que se le 
hubiere entregado, el que, una vez culminada cada labor encomendada, deberá devolver íntegramente a 
quien LA DEFENSORÍA designe. 
 
 
Cláusula décima: Retribución por los servicios prestados 
 
En contraprestación a los servicios prestados por EL CONTRATISTA, LA DEFENSORÍA abonará la 
suma total de S/ XX,XXX (XXXXXX Y 00/100 SOLES), incluidos tributos, pagaderos en la forma 
siguiente:  
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Período de la prestación Monto bruto Fecha de pago 

Del 17 al 31 de julio de 2017 S/   XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº1) 

Del 01 al 31 de agosto de 2017 S/   XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 2) 

Del 01 al 30 de setiembre de 2017 S/   XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 3) 

Del 01 al 31 de octubre de 2017 S/   XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 4) 

Del 01 al 30 de noviembre de 2017 S/   XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 5) 

Del 01 al 15 de diciembre de 2017 S/   XX.XX Dentro de los 15 días calendarios de 
la entrega de la conformidad del 
servicio prestado (Producto Nº 6) 

Total S/  XX.XX  

 
Los honorarios que pagará LA DEFENSORÍA en calidad de contraprestación por los servicios prestados 
por  EL CONTRATISTA serán cancelados mediante trasferencias electrónicas y excepcionalmente con 
cheques no negociables o carta orden con cargo a la cuenta bancaria correspondiente. Estas 
modalidades están sujetas a lo que dispongan las Directivas de Tesorería que apruebe anualmente la 
Dirección General de Tesoro Público. 
  
Para el pago de estos servicios LA DEFENSORÍA, cuenta con recursos provenientes de la Fuente de 
Financiamiento Donaciones y Transferencias Canasta de Fondos. 
 
Queda claramente establecido que el pago de la retribución a  EL CONTRATISTA, requiere de la previa 
expresión de conformidad sobre el servicio brindado por parte de LA DEFENSORÍA a través del 
XXXXXXXXX 
 
Cláusula decimoprimera: Plazo del contrato 
 
El presente contrato tendrá una vigencia desde el 17 de julio del 2017 al 15 de diciembre del 2017, a 
cuyo término se extinguirá, sin necesidad de que LA DEFENSORÍA curse aviso previo. 
 
Cláusula decimosegunda: Declaración de fiel cumplimiento de contrato  
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 
 
Cláusula decimotercera: Conformidad 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. 
 
De existir observaciones se consignarán en el Acta respectiva, indicándose 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 
DEFENSORÍA podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. 
 
Cláusula decimocuarta: Reclamos por deficiencias 
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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 ejecución del servicio. 
 
Cláusula decimoquinta: 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 contrato, serán aplicadas de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Canasta de Fondos y/o el REGLAMENTO. Asimismo, por infracción del 
deber de confidencialidad conforme lo previsto en las cláusulas octava y novena del presente contrato. 
 
Cláusula decimosexta: Justificación 
 
La justificación por el no cumplimiento de la prestación o la demora en el cumplimiento de la misma se 
sujeta a lo dispuesto en el Código Civil y demás normas concordantes. 
 
Cláusula decimosétima: Resolución 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 complementarias 
 
En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las 
normas del Código Civil y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables. 
 
Cláusula decimonovena: Solución de controversias 
 
En el caso de suscitarse cualquier controversia relativa a la validez o ejecución del presente Contrato, las 
partes se someten al procedimiento de  arbitraje de derecho. 
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 vigésima: Formalidades 
 
Cualquiera 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 Términos de Referencia, la Propuesta de EL CONTRATISTA  y las 
precisiones del presente Contrato, las partes lo firman por duplicado en la ciudad de Lima, a los        días 
del mes de                 de 20X7. 
 
 
 
 
____________________________________   _________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 LA DEFENSORÍA       EL CONTRATISTA 


