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BASES DE CONCURSO
No 006/LoG/2019

CAPITULO I

BASES ESPECiFICAS

1. OBJETIVO:

LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN
LTDA. en adelante LA COOPERATIVA convoca a concurso para la Selección de
Empresa para Ejecución de la "EDIFICACION DE AULAS NURSERY" en LA
COOPERATIVA, sito en Av José Antonio Encinas No. 475. Urb. Parque de
Monterico, distrito de La Mol¡na, provincia y departamento de L¡ma.

9AIENQAE!q9EL9.9NS,UBS9:

3. ALCANCES DEL PROYECTO:

El presente proyecto tiene como objetivo contratar los serv¡c¡os de una empresa
con exper¡enc¡a demostrada en trabajos de edificac¡ón de obras civ¡les Esto
surge a part¡r de la necesidad de mejorar la infraestructura de LA
COOPEMTIVA, especificamente de las Aulas de Educación lnicial (Nursery).
Para tal efecto se requiere de una empresa que eiecute el Exped¡ente Técnico
aprobado por LA COOPERATIVA

4. EE9!g[PPEEABI.!.9!EA.NIES:

El Registro de Participantes se efectuará a part¡r del mismo día de recib¡da la

invitación hasta la fecha indicada en el Calendar¡o del Concurso, para lo cual
deberán enviar un correo a las direcciones iborra@abrahamlincoln-edu.De,
¡ndicando razón soc¡al, número de RUC, dom¡c¡l¡o fiscal, teléfono y cuenta de
correo electrónico.

Los participantes que soliciten ser not¡ficados electrón¡camente, deberán
consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, nombre de la
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,1 Fecha de lnvitacón El28 de noviembre de 2019
Fecha de Req¡stro de Participantes Hasta el 02 de diciembre de 20'1 9

2.3. Fecha de Visita El 04 de d¡ciembre de 2019 - 15:00
nrs

2.4 Fecha de Presentaoón de Consultas Hasta el 06 de diciembre de 2019

Fecha de Resouesta a las Consultas El 10 de d¡ciembre de 2019

2.6 Fecha de Receoción de oroDuestas El 13 de d¡ciembre de 2019

2.7 Fecha de Aoertura de propuestas El 1 6 de d¡ciembre de 201 I
2.8 Fecha de Evaluac¡ón y Homologación

oe propue$as
Del '16 de dic¡embre al 18 de dic¡embre
de 2019

2.9 Fecha Deciaración del Ganador del
Proceso

El20 de diciembre de 2019

2.10 Entrega de documentos por el
Ganador del Proceso y F¡ma del
Contrato

Hasta el 27 de diciembre de 2019

2.11 In¡cio de Ejecución de la Obra 02 de enero de 2020

.-lR'
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persona a qu¡en se deberá comunicar eo la d¡rección de correo, a efectos de las
notificaciones a que hubiere lugar.

CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

Las consultas sobre alguna duda referida al concurgo deben ser d¡rig¡das a la
sigu¡ente direcc¡ón electrónica: jbglIel@qDIA¡g!0!ú9q!¡.9d!.p9.

Las respuestas a las consultas formarán parte integrante del presente Concurso.

No se responderán consultas y observac¡ones a las Bases que se presenten
extemporáneamente o que sean formuladas por qu¡enes no se han reg¡strado
como part¡cipantes. Para que la empresa pueda partic¡par en el Proceso deberá
regjstrarse como partic¡pante hasta la fecha máx¡ma indicada en el Calendario
del Concurso

Las respuestas serán notificadas a los part¡c¡panles, a sus cor.eos electrón¡cos y
publicados todas las consultas y respuestas en general en la página web de LA
COOPERATIVA sin ¡ndicar quién realizó la consulta.

LUGAR. FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE PROPUESTAS:

Lugar: LA COOPERATIVA, s¡to en Av. José Antonio Enc¡nas No 475, Urb.

Parque de Monterrico, La Molina, provincia y departamento de Lima
Fecha: El 13 de dic¡embre de 2019.
Horario De 08 00 horas a 16:00 horas.

Nota. La omisión de algunos de los do@mentos acafreaÉ la no adm¡sión de la
propuesta. La propuesta debe estar sellada y firmada en todas las hojas (no

frmas electrón¡cas). El postor es responsable de tas exaclitud y veracidad de

d¡chos documentos.

@:
El plazo de entrega de la Obra

El plazo de enfega del Proyecto comprende

Plazo para la ejecución de la Obra

. Para el inic¡o de la ejecución de la Obra, el
Part¡cipante Ganador deberá presentar:

- Plan de Trabajo Sectorizado

. Durante la ejecución de la Obra, el
Participante Ganador deberá presentar cada
siete (07) días calendar¡o desde la fecha de
¡nicio de ejecución del Proyecto:

- Hitos de control.
- Curva "S" del valor ganado, donde se ¡ndique

con claridad las proyecciones de costo y

Sesenta
calendario

(60) dras

gasto.

Sesenta y ocho (68) d¡as
calendar¡o

"ffi
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Gantt proyectado

Plazo de Receoción de la Obra.

Para la Recepc¡ón de la Obra, el Partic¡pante
Ganador deberá presentar:

- Planos
editable)

Replanteados Finales (físico Y

correspondientes a cada
f¡rmados Dor EL INGENIERO

EL SUPERVISOR y un
especialidad,
RESIDENTE,
profesional de la espec¡alidad, coleg¡ado y
hab¡l¡tado.
Doss¡er de SSOI'¿|A
Dossier de Calidad.
Dossier de Defensa Civ¡|.
Dossier de Mantenimiento.

Plazo de Liquidac¡ón del contrato de la Obra:

Para la Liquidación de la Obra, EL Part¡cipante
Ganador deberá presentar:

- Liquidación técnica, contable y administratlva.

Cinco (05) dias calendar¡o
computados a Part¡r del d¡a
siguiente de suscr¡ta el Acta
de Recepción Def¡nitiva de
la Obra sin observaciones
pendientes.

8.

- Documentac¡ón referida a Gestión en Segur¡dad'

Salud Ocupacional y Medio Amb¡ente. Gest¡Ón en

Calidad y Mejora Continua, Admin¡strativo-Legal y

Técn¡co-Económ¡co

CONf ENIOO DEL EXPEDIENTE:

El Expediente Técnico comprende los sigu¡entes documentos:

a) Plano de Ubicación.
b) ¡remoria Descript¡va de Arquitectura

"í 
piáno" o" ¡rqrit"ctura (Planta general A-01' Planta 1 A-02' Planta techos A-

03, Cortes A-04, Cortes A-05, Cortes A-06, Elevaciones A-07)

d) Memor¡a DescriptNa de Estructuras
ei Planos Eskucturales (Relac¡ón de Planos Especificac¡ones Técnicas-' p"r¿t.tros D¡seño Sismico, Delalles T¡picos E-01' Planta de Cimentacón y

Muros de ioncreto E-02, Encofrado Ne +2 55 y Encofrado Ne +3 55 E-03'

Vigas E-04)
Mémoria Descriptiva y Espec¡ficac¡ones Técnicas de llEE'

ái"no. J" rn"t"i""¡oni" Éléctricas (Leyenda, Notas Generales y cuadro de

carqas lE-01, Diagramas Unifllares lE-O2 Red de alumbrado planta- piso 1

ig-ó¡. n.¿ o" tot-""ornentes planta piso 1 lE'04' Red de srstemas eléclr¡cos

auxiliares planta piso 1 lE-05)
Itfemoria óescripiiva y Especificaciones Técnicas de Instalac¡ones San¡tar¡as'
ptános oe tnstálac¡ones Sanitanas (Agua Detalles Sanltarios lS 0l Agua

Planta P¡so 1 lS-02, Desagüe, Planta Piso 1 lS-03 Desagüe Planta lecnos

ts-04).
Partidas y Metrados a Presupuestar'
Listado de Insumos

0
s)

h)
r)

r)
K)

PROCESO NO 006/lOG¡2019

Tres (03) dias calendario
computados a part¡r del dia
siguiente de culminada la
Ejecución de la Obra
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EAi!!49AL¡AE!!GAE:
En todo lo quo no €3té comiderado en lag preaantg3 bases, r€girán les
s¡gu¡ants8 nomas é LA COOPERATIVA, la8 mbmas que 8e oncuentren
d¡sponibl6s an su portal olec'trónico $rw.abrahdr ¡ncoln.odu.p3:

' Estatuto de la CooDerdiva dc Ssrvic¡oa Educac¡onab3 Abraham L¡ricoln Llda.

' Manuál de Cor rataoiones.
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1.

CAPITULO II

BASES GENERALES

E9N}@AfQB!A:

Se efectuará mediante invitación directa a los partic¡pantes, a través de la página

web de LA COOPERATIVA o a través de medios electrónicos

CONDICIONES GENERALES:

2.1. La presentac¡ón de una propuesta ¡mplica la aceptac¡ón del partic¡pante a

cumplir en todos sus térm¡nos, las condiciones y procedimientos prev¡stos en

las Bases del Presente Concurso.

2.2. Las propuestas presentadas deberán reunir la totalidad de requis¡tos báslcos

exig¡dos para ser considerados como participantes hábiles'

[A COOPERATIVA se reserva el derecho de veriñcar en cualquier momento'

Jentio de la vigencia del serv¡cio' de la veracidad de la información '
documentac¡ón recibida dentro del presente proceso'

En cáso se demuestre la falsedad de cualqu¡era de ellas se procedera a su

descalificación durante el proceso de selección o de haberse dado la ouena

or" *i" iáü l."uo""oa y se designará a otro Ganador; finalmente elcand'dato

iiri"J"r,i*J"á -p"¿'áo o" pañiopat 
"n 

otr.os procesos de seleccrón con LA

;ó-o-i¡'EüiivÁ ffint" lo" ó¡n"o i05¡ años siguientes a la deleccón de l3

infracción.

En la homologación de propuestas que efectuará .l4^.cgglERATlvA
verificará que cada uno de ros participantes cumpla el 100o/o q"l"!:?l:1 dtl

Proveclo i que sus preclos unltarios estén de acuerdo con los precios de

;"-i;;, 'ü; -coniiar¡o, t-l cooPERATlvA formulará uñ pliego de

lli"tiüon"" p"r" qre el part¡cipante efectúe una re cotización y/o descuento

comeroal.

2.3. En el caso de exist¡r d¡ferenc¡as entre los documentos relacionados con el

conkato respecto de las condiciones y caracleísticas del mismo prevalecerá |a

que sea más conveniente para LA COOPERATIVA'

2 4 El personal del PARÍICIPANTE GANADOR que lrabaje en las nstalacrones-- i.'ütóoien¡tlva, o"¡"t¿ conlar como minimo con la Póliza scTR

(Seguro Complementario de Trabajo y R¡esgo)'

El PARTICIPANTE GANADOR deberá cumplir con los criterios ambientáles

i oe-sáur'¿ao v Salud ocupacional (SSo) asi como lo previsto. en el

ñ"J;;i;-i;;"" de Sesuridad v salud en el Trabalo de LA

COOPERATIVA en cuanto corresponda los cuates le serán remitidos por LA

óóópgn¡TlvA, en caso el partrcipante preste servicios al Interior de la

institución.

2.5. El pago por los serv¡cios prestados por el PARTICIPANTE GANADOR será

realizado Por LA COOPERATIVA.

2.
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3.

2.6. EL PARTICIPANTE GANADOR deberá emitir su factura y presentar los

entregables solic¡tados en las Bases, para su pago en el plazo establec¡do.

2.7.EL PARTICIPANTE GANADOR cumplirá con el Reglamento para la Gest¡ón,
Manejo de los Residuos de las activ¡dades de la Construcción y Demol¡ción de

acuerdo a las normas legales vigentes, con el Manejo de Residuos de la

Actividad de la Construcción (Norma Técnica Peruana NTP 400 050 1999),

Seguridad durante la Construcción (Norma fécnica de Edificac¡ón G 050) y las

establecidas en el Reglamento Nacional de Ed¡ficac¡ones vlgente.

2.8. EL PARTICIPANTE GANADOR deberá considerar un Cerco Perimétrico para

el aislamiento de la zona de trabajo y para el almacenam¡ento de matenales

2.9. El horario de trabalo podrá ser de lunes a viemes a partir de las 08:00 hrs

hasta las '17:00 hrs, y en doble turno los sábados y domingos Puede

extenderse el horario baio responsabilidad exclusiva de EL PARTICIPANTE

GANADOR, asumiendo las multas impueslas por la Municipalidad si en caso

LA COOPERATIVA tuviera una inspección de esta enllclad y le lmpuslera

multas por este concepto

REQUISITO PARA SER PARTICIPANTE:

Podrán interven¡r en el presente proceso de selección solamente aquellas

Emoresas {personas lur¡dicas), invltadas directamente por LA cOOPERATIVA'

nu. tavan in,ciado 
"ótiuidade" 

anles de noviembre de 2014 y que clemueslren

"""" iósl "¡"t de expenencla como minrmo' para lo cual deberán 
, 

presentar

contraios, órdenes de compra/servicio' actas de conform¡dad 
- 
flrmadas por el

"i"ü-í*"""t"¿"" 
en su Propuesta Técnica' en Ia Ejecución de-obras de

infraestrüctura, etc., en empresas en general y/o instituciones de enseñanza',que

iená"n l" cap"cioao operatiua y técnica para proporcronar los servicros materia

¿.i"oilsente concurso y que se haya reglstrado como partlcipante

El incumplimiento del párralo anterior dará lugar a la descalificación de EL

PARÍICIPANTE en el Proceso

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4't 15 del Manual de Contrataciones

están imped¡dos de ser partaclpantes:

a) Los m¡embros del Consejo de Adm¡nistración' del Consejo de Vigilancia' de

iJ"-""titJ" ár" t""sa interv;nción drrecta con el proceso de contratación y toda

"?.""" ""ü"1 
qué mantenga relac¡ón contractual con la cooperativa' bajo

iu"iqri"r tá¿"ri¿j¿ tpersonal-docente admintstrativo y mantenimiento)

b) El cónyuge,
consanguin¡dad Y

antenor.

conv¡viente Y los Parientes hasta

segundo de afinidad de las personas
el cuarto grado de

señaladas en el Párrafo

c) Los soc¡os que se encuentran inhabil¡tados

d) Las Dersonas naturales o juridicas que se encuentren en el Registro de

Inhabilitados Por la OSCE.

e) Las personas juríd¡cas integradas por las personas nalurales señalados en los

literales a), b) y c) que tengan una panlclpaclon

-PRoaEso 
No ó06/LoG12o 19
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f) Las propuestas que contravengan este dispositivo se tendrán por no
presentadas y los contratos celebrados serán nulos, sin perju¡cio de las acciones
legales a que hubiera lugar.

4. PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán en original y copia en folder A-4, en dos (02)

sobres cerrados rotulados con los siguientes datosl Sobre No 1 - Propuesta
Técnica v Sobre No 2- Propuesta Económica; nombre del participante, número y

denominación del Proceso, de acuerdo a lo slguiente.

4.1. Propuesta Técn¡ca, se presentará:
a) Según Anexo N' 02
b) Adjuntando documentación relat¡va a los factores de evaluac¡ón' segun

Formatos N' 1 Y N' 2
c) Cronograma de ejecución mostrando la ruta crit¡c¿ e hitos de control

d) Plan de Calidad
e) Plan de Salud, Seguridad y Med¡o Amb¡ente

4.2. Propuesta Económ¡ca, se presentará:

a) SegúnAnexoNo03.
b) Con precios vigentes al mes anterior a la realización del presénte

concurso.
c) A suma alzada. Pa-a estos efectos, Suma Alzada es el monto f¡o que

se pagará a EL PARTICIPANTE GANADOR por el servicio de ejecucion

total de la Obra, de acuerdo a la propuesta presentada

d) Adjuntañdo el Presupuesto desagregado de la Obra según la Eskuctura

de Costos. en la cuat se encuentren ¡ncluidos todos los tributos, seguros'

transporte, inspecciones, utilidades' costos laborales conforme a la

leg¡slac¡ón vigente y cualquier otro concepto que pueda incid¡r en su costo

No se reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza'

e) Adjuntando Planilla de Precios Unitarios de cada partida del Presupuesto

de la Obra.
f) La propuesta económ¡ca tendrá val¡dez desde la fecha de recepción de
' 

la propuesta económica hasta la L¡quidación Final de la Obra y entrega

de los planos replanteados "as built" (fisico y editable) correspondrente a

cada esoecialidad.
g) Cronograma valorizado y Curva "S"

Se deberá presentar ta propuesta económica tomando en cuenta la

Estructura de Costos que se adjunta

Los documentos presentados no deberán tener borraduras' ni enmendaduras' ni

correcciones. Además, las pág¡nas serán debidamente foliadas' f¡rmadas y

selladas por el representante legal correspondiente.

En las partidas proporcionadas donde no se especilique el color, estos seran

proporcionados óor la Cooperativa, propuestos por el postor y aprobadas por la

Cooperat¡va.

DEL NOMBRAMIENTO DEL PARTICIPANTE GANADOR:

LA COOPERATIVA sobre la base de lo evaluado en el presente proceso de

selección not¡flcará el resultado a EL PARTICIPANTE GANADOR y lo publicará

en la página web de LA COOPERATIVA.

PROCESO NO 006/!OG/2019
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El Conselo de Admtnistración, a través del Área de Log¡stica, notificará a EL
PARTICIPANTE la condición de Ganador del Proceso.

LA COOPERATIVA declarará ganador al participante que ocupó el primer lugar

en el Concurso, cuya oferta se encuentre dentro de lo presupuestado por LA

COOPERATIVA, para lo cual se te notilicara con una carta de Otorgam¡ento de

Buena Pro y se le otorgara un plazo de 05 días hábiles para que cumpla con
presentar los documentos señalados en las Bases y la carta fianza

correspondiente, a fin de suscr¡bir el coñtrato

Si el PARTICIPANTE GANADOR, no se acercara a lirmar el contrato respectivo

dentro del plazo estipulado por LA COOPERATIVA perderá su condición de

ganador y se optará por declarar ganador del concurso al partlcipante que ocupó

el segundo lugar o se realizará otro concurso.

6. RESERVA DE CANCELACION OEL CONCURSO:

LA COOPEMTIVA
otorgará un Plazo
documentos:

LA COOPERATIVA se reserya el derecho de suspender. cancelar, delar srn

efecto, anular o desistirse unilateralmente de continuar con el proceso de

selecclón o con cualqu¡er relación resultante del m¡smo, en cualquier momenlo

hasta antes de la firma delcontrato, sin obligación de compensaclon nl expreslon

de causa y s¡n que pueda der¡varse responsab¡ldad alguna. frente a los

óártáip""t"l para LA cooPERATlvA' prevta aulorización del consejo de

Administrac¡ón.

7.

de
comunicar al participante su condición de ganador' le

c¡nco (05) dias hábiles para presentar los siguientes

a

c

Carta Fianza de Cumplimiento equ¡valente al diez por clento

l10olo) del monto del Contrato
beclarac¡on Jurada de compromlso del Profesronal Resldente de

t" Obr", 
"u 

Currículum Vitae con no menos de tres (03) años de

eiercic¡o profesional, su Certificado de Habilidad Profes¡onal' en

l; especialidad de Ingeniero Civil

Exoedrenfe Técnrco-de la Obra completo' debidamente follado

se ado y ftrmado en todas sus páglnas por su Representante

Legal. Él Expediente será previamente proporcionado por LA

COOPERATIVA.
Cooia Literalde la ficha y/o partida de la inscr¡pción de la empresa

" 
iá ulün"i" de Poder áel representante legal en el Registro de

'peisoñas .lur¡¿¡cas, con una expedición no mayor de qulnce d¡as

d.

-SA¿

""ffi*--*

l'15) dias calendario emitida por la SUNARP

e. CoDia de Flcha R U.C de la empresa

f Copra de D.N L del representante legal de la empresa

o Crónoqrama Valonzado de Avance de obra
ñ Pólrza-CAR (Todo Riesgo Contrat¡sta). según las caraclerrstrcas

de la Obra a elecutarse, con una cobertura por daños materlales y

personales a tercefos
r Análsis de Estruclura de Costos

PRocE-so Nó oo6iLóGi2o 1 I
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8.

o

pÉRprpA pE LA coNplcróN oE PARflctPA{IE_g4MgqE:

En caso que el PARTICIPANTE GANADOR no presente los documentos
requeridos por LA COOPEMTIVA (ver numeral 7 de las Bases) para la

suscÍpcrón del coñtrato. o qLJe habiéndolos pÍesentado no se acerque a suscrlbir

el contrato, perderá su condición de ganador, pudiendo LA COOPEMTIVA
iniciar las acciones legales que correspondan

DEL INICIO DEL PLAZO DE EJECT'CION DE LA OBRA:

El ¡nicio del plazo de eiecución de la Obra comienza a regir a part¡r del

02.01.2020, siendo potest;d de LA COOPERATIVA mod¡ficar la fecha de inicio

DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES:

10.1 El plazo no podrá ser prorrogado slno en los casos contemplados en el- 
oresente ¿ocumento p¿ro de ningún modo se podrá acordar la prorroga si

ia solrcitud de EL PARÍICIPANTE GANADoR fuera formulada en. el

Cuaderno de Obra después de vencido el plazo vtgente Toda ampliac¡ón

de plazo deberá efectuarse previa :$!'lqclól-..9.e la adenda

coneipondiente Previa conformidad de LA COOPERATIVA

10.2. Durante la ejecuc¡ón de la Obra, EL PARTICIPANTE glN.tDoR está

oblioado a cumplir con los avances parciales establec¡dos en el

cro-noorama Valonzado de Avance de Obra En caso de ret¡aso

il;t-ilü;", cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a

una fecha cletermlnaoa sea menor al ochenta por ciento (80%)-del monto

de la valorización acumulada programada para dicha fecha EL

SUPERVISOR y/o el Área de Servlcios Generales ordenara a EL

pÁnrlclp¡Hre'clNADoR que presente' dentro de los crnco (05) dias

calendario sigu¡entes' un nuevo calendano que contemple la ::"I:'*'on
i" lo" traoujó", de modo que se garantice el cumplimrento de.la Obra

dentro del plázo previsto anolando tal hecho en el Cuaclerno de uDra

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el

párafo precedente será cauaal para la intervención económica de la Obra

o la resolución del contrato.

10.3 Para efectos del presente concurso, INfERVENCIÓN EcONOMICA DE LA

OBRA, es una medida que se adopta por consideraclones 
. 
de orden

i¿á""ij vl" elono,nico co; la finalidad de culminar la ejecución de los

trabaios, sin llegar al extremo de resolver el contrato La interyenclon

."ónó.i"" no áeia al PARTICIPANTE GANADoR al margen oe su

oartlcloaclón conlractual y sus obllgac¡ones correspond¡entes' perdlenoo el

iár""üo 
"l 

reconoc¡m'enio de mayores gastos generales indemnlzacron o

cualouief otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencla oel

incu;plimieñto del PARTIcIPANTE GANADoR.

10.4 EL PARTIcIPANTE GANAOOR podrá solicitar ampliac¡ón de plazo por las

sigu¡entes causas:

10.

a) Atrasos Y/o Paral|zaclones
PARTICIPANTE GANADOR

por causas no atribuibles a EL

a éer evaluados por LA COOPERATIVA

PRocEso No oo6/Loc/-1-
EDtFtcactóN DE AULAS ñuRsERY
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b) Atrasos en el curnplim¡enio de sus prestac¡ones po. causas atribulbles a
LA COOPERATIVA.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comp¡obados que afecten el
cumplimieñto del serv¡cio. según el Cronograma de Avance Valorizado
de la Obra

10.5.La ampliación de plazo por causas aienas a EL.PARTICIPANTE
GANADOR será evaluada por EL SITPERVISOR y/o el Area de Servicios
Generáles, de acuerdo a lo previsto en el presente Proceso y el

Expediente Técnico y será aprobado por el Conseio de Administrac¡ón de
LA COOPERATIVA previo informe de EL SUPERVISOR, mediante
Adenda.

10.6. Las interrupciones o akasos que pueda experimentar la Obra a

consecuencia del rechazo de mater¡ales por mala cal¡dad o incumplimiento
de las especificactones técnicas correspondientes, no dará derecho a EL

PARTICIPANTE GANAOOR a solicitar prórroga alguna en el plazo de

ejecución.

10.7. Si EL PARTICIPANTE GANADOR formula consultas y estas no son

absueltas por ei Supervisor el Proyecticta o el Area de Servicios

Generales de LA COOPERATIVA, dentro del plazo de cinco (05) días

calendarios, EL PARTICIPANTE GANADOR tendrá derecho a solic¡tar

ampliación de plazo contractual por el tiempo correspond¡ente a la demora
(el 6to d¡a se considerará el 1er dia de demora). Esta demora' se

computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los kabajos
materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de la
Obra.

DE LAS PARTIDAS ADICIONALES:

11.1 LA COOPERATTVA podrá ordenar cuando lo estime conveniente, 13

ejecución de Obras complementarias que no figuren en los planos ni hayan

estado contempladas en el Anexo No3' pero necesarios para los f¡nes de

LA OBRA. Estas Obras se denominarán "Obras adicionales"' las cuales

serán ejecutados balo la modalidad de suma alzada En este caso, EL
plnt¡ilplt¡tg GANADOR deberá sustentar el valor de la obra
adicional y variación del plazo de ejecución si lo hubiese, dentro de un

plazo no mayor a tres (03) días calendario de haberse identificado el

;dicional, EL'SUPERVISOR y/o el Área de Servicios Generales, evaluarán

la propuesta presentada y decidirán si aprueban o rechazan la ejecución

deiadicional en un plazo no mayor a cinco dias (05) calendario s¡gulentes

a la lecha en que EL PARTICIPANTE GANADOR presente el sustento

respectivo. Es requis¡to indispensable para la ejecución de la Obra

adi;ional. la suscripción de la adenda al contrato correspondiente' de lo
conkario LA COOPERATIVA no aprobará ni reconocerá pago alguno por

la eiecuc¡ón de Obras adacionales

11.2 Si ese trabaio fuere de ejecución urgente a f¡n de evitar una situac¡óñ de

peligro ¡nm¡nente para la seguridad de LA oBRA' ste podrá proceder a su

éjeiu"ión con Ia soia orden escr¡ta de LA SUPERVISION y/o Area de

S!rvicios Genetales, bajo su entera responsabil¡dad, pero EL

PARTICIPANTE GANAOOR deberá sustentar su valor y variación del

plazo de ejecución si lo hubiese, dentro de los ires (03) días calendarios



13.

siguientes a la fecha de esa orden, y LA COOPERATIVA a través de LA
SuPERvlsloN y/o del Area de Servicios Generales, aprobarlo en el plazo
de cinco (05) días calendario sigu¡entes a la fecha en que EL
PARTICIPANTE GANADOR sustente su ped¡do, como condición
indispensable para su reconocim¡ento

11.3 LA COOPERATIVA puede establecer por necesidad o conveniencia la

reducción de la cantidad de la Obra a ser ejecutado, al que se le

denominará'deductivo". Esta decisión de LA COOPERATIVA no podrá

ser cuestionada por el PARTICIPANTE GANADOR, y le será comunicada

mediante c¿na simPle.

OE LA INSPECCIóN DE LA OBRA:

LA COOPERATIVA superv¡sará la ejecución de la Obra a través de EL

SUPERVISOR y/o el Área de Servicios Generales, el que será responsable de

velar por la correcta ejecución de la Obra y del cumplimiento delcontrato' para lo

cual ÉL PARTICIPANTE GANADOR deberá b¡indarle las facilidades necesafias

qE!_g.9II89pE-8At!pAq:

131 Corresponde a EL SUPERVISoR y/o al Área de Servicios Generales

solicita; a EL PARTICIPANTE GANADOR las pruebas de control de

calidad de los materaales y actividades de las diversas especialidades, de

acuefdo a las normas vigentes y al Reglamento Nacional de Edificaciones

IRNE) No aulorizatá la siguiente actividad s¡ EL PARTICIPANTE

GANADOR no cumple con los controles prevlos y programados

132 Los costos de todas las pruebas de Control de Calidad, Sistema

Protocolar, entre otros, los asum¡rá EL PARTICIPANTE GANADOR' en

cada prueba será obl¡gatorio la presencia de EL- SUPERVISOR y/o

iiovLcrlsr¡ vlo del Área de serv¡cios Generales por LA

COOPERATIVA.

13 3. LA COOPERATIVA, con el objeto de tener otras evidenc¡as podrá realizar

sus propias pruebas de control de calidad' para ello, EL PARTICIPANTE

GANAoOR deberá dar las facil¡dades del caso'

DE LA FORMA DE PAGO:

14.1. Los pagos que realice LA COOPEMTIVA por la ejecución de la Obra se

realizaán a traves de valor¡zaciones quincenales y tendrán el carácter de

pagos a cuenta

14.2 Las valorizaciones serán elaboradas por EL PARTICIPANTE GANAOOR'

en función de los metrados y/o items ejecutados, según la Propuesta

Económica presentada. A este monto se agregará el porcentaie

correspondiente al lmpuesto General a las Ventas

14.3. Las valorizaciones serán presentadas a EL SUPERVISOR y/o- pnOygCflsfl y/o alÁrea de SeNicios Geñerales de LA COOPERATIVA
y deberán ser aprobaclas por estos, dentro de los cinco (05) dias

óalendarios siguientes de su presentación, quienes deberán emlt¡r su

¡nforme corresPondiente

14-
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'14.4. LA COOPERATIVA efectuará el pago respect¡vo previa conformidad
formLrlada en un plazo que no excederá de los diez (10) dias calendario,
posteriores al informe emitido por EL SUPERVISOR y/o PROYECTISTA
y/o el Area de Servicios Generales.

14.5. Si surgieran drscrepancias respecto de la formulación, aprobac¡ón o
valorización de los metrados y/o ¡tems, entre EL PARTICIPANTE
GANADOR y EL SUPERVISOR y/o PROYECTISTA y/o el Area de
Servic¡os Generales, se resolverán en la Liquidación de la obra, sin
peduicio de¡ cobro de la parte no controvertlda.

DE LA RECEPCIóN DE LA OBRA:

'15.1. EL PARTICIPANTE GANADOR comunicará a EL SUPERVISoR y/o al

Área de Servicios Generales de LA CoOPERATIVA, con tres (03) d¡as

calendario de anticipac¡ón, el d¡a en que se concluirá LA OBRA para

proceder a LA RECEPCION DE LA OBRA.
15.2 En la fecha de culminación de la Obra, el Residente anotara tal hecho en el

Cuaderno de Obra v solicatara la recepcióñ de la m¡sma EL SUPERVISOR
y/o el Área de Serviclos Generales, en un plazo no mayor de kes (03) dias

calendario posterior a la anotación señalada, se pronunc¡ará' rat¡flcando o

no lo ¡ndicado por el Residente, debiendo efectuar la anotación respectlva

en el Cuaderno de Obra e informar de ello a LA COOPERATIVA

15.3 Para efectos de la entrega de la Obra, se elaborará un Acta de Recepción

Provisional de la Obra, debiendo EL PARTICIPANTE GANADOR entregar

a LA COOPERATIVA el Dossier de Calidad' Dossier de Defensa Civil,

Doss¡er de ¡,Iantenamiento, Dossier de SSOMA y los Planos de Replanteo

de la Obra (físico y editable) correspondientes a cada especialidad

firmados y sellados por el Residente' por un profesional de la espe-cialidad,

colegiadi y habilitado, y por EL SUPERVISOR y/o el Area de SeNicios

Generales.

15 4. En un plazo no mayor de kesjqDjjgs-93!9.!C.e¡9 EL SUPERVISOR yio

el Área de Servic¡ós Generales y/o PRoYECTISTA y/o Gerente de LA

COOPERATIVA, junto con EL PARTICIPANTE GANADOR, procedefá a

verif¡car el cumplimiento de lo establecdo en los planos y especlficaciones

técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el

funcronam¡ento de las instalaclones y equipos

15.5. De existir observac¡ones, éstas se cons¡gnarán en un documeñio

deñominado "pliego de obseñaciones" y no se recepcionará la Obra

Dichas observaciones deberán ser subsanadas en un plazo máximo de un

décrmo (1/10) del plazo de eiecución de la Obra, que se computara a panrr

del día siguiente de suscrito el referido "pliego de obseNaciones

En caso no se levanten las observac¡ones en el plazo antes ¡nd¡cado' LA

coOPERATIVA aplicará la sanción económica correspondlente por

retraso hasta por un máximo del d¡ez por ciento ('l0olo) del monto

contractual, en cuyo caso podrá resolver el contrato' empleando para la

term¡nac¡ón de la Obra cualqu¡er medida que considere conveniente

incluyendo la contratación de terceros, utilizando para este f¡n cualquier

monto c¡ue se le adeude a EL PARTICIPANTE GANADOR o que sea

resultado de la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplim¡ento'

reservándose el derecho de iniciar una acción judicial contra EL

PRocEso Nó oo6rLocr'ro1t
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16.

PARTICIPANTE GANADOR en el caso de que dichos fondos no fueren
suficientes para la terminación de LA OBRA a su total satisfacciÓn

'15.6. Subsanadas las obseNaciones, EL PARTICIPANTE GANADOR solicitara

nuevamente la recepción de la Obra eñ el Cuaderno de Obra, lo cual será

venficado por EL SUPERVISOR e informado a LA COOPERATIVA en un

plazo de dos {02) dias calendario sigulentes a la anotaclÓñ

15.7. LA COOPERATIVA a través delÁrea de Servicios Generales deñtro de los

kes (03) dias calendarlo s¡guientes de recibido el informe de EL

SUPÉRülsoR debe ver¡ficar la subsanación de las obseryaciones

formuladas en el Pliego de Observaciones, no pudiendo formular nuevas

observaciones

15.8. Culmtnada la verif¡caclón y de no existlr observaciones' se procederá a lá

receoción defln¡tiva de la Obra, mediante la suscripción del ACTA DE

Cedepcró¡¡ DEFINITIVA DE LA oBRA por LA cooPERATlvA, por EL

PARTICIPANTE GANADOR y su Residente, EL SUPERVISOR y por el

Area de Servicios Generales y/o PROYECTISTA' ten¡éndose por conclurda

la misma fecha en la cual se cons¡derará LA OBRA terminada y LA

COOPERATIVA tonrará posesión de LA OBRA'

DE LA LIOUIDACION DEL CONTRATO:

161. EL PARTICIPANTE GANADOR presentará la Lrquidacrón.del conlrato de
" óir",' ¿"oio"aente sustentado con la documentación y cálculos

J"uli"oo", f¡rmado por EL PARTIC|PANTE GANADoR y EL

áüpinvióon ¿.ntro dL un plazo de onco (05) dias calendarro contados

desde el dia siguiente de la suscripciÓn del Acta de Recepción Def¡n¡hva

de la Obra.

16.2. Dentro de un plazo de cinco (05) dias calendar¡o de recib¡da la Liquidacton
" - il bbópen¡ilvl " 

tl,"ué" del Área de servicios Generales deberá

oronu*L|."u, ya sea obseryando la liqu¡dación presentada plr EL

ÉiCircipÁiirÉ ceHADoR o de considerarlo pertinente elaborando otra

v notif¡cando a este últlmo para que se pronuncre dentro de los cinco (05)

dias calendario siguientes

16.3. Si EL PARTICIPANTE GANADOR no presenla la liqurdacrón 
"1,"1,!-1"'o" - it""[to 

"n "i 
prnto 16.1, su elaboración será responsabilidad .exclusrva 

de

i¡-édoienÁrrv¡ en ¡déntico plazo, siendo los gastos de cargo oel

pliniicrÉÁHie GANADoR LA booPERATlvA notirlcará la li-quidación

,'ii'iÁniiclFmrE GANADoR para que éste .se 
p.onYn:'",d"ljlo-,9:

ü. ¡*" tOO d¡as calendario srgurentes va.sea obseft-ard-o.l' ll1:.':-1"'""
iá*"iá¿i ór r-¡ cooPERAfivA de co;siderarlo pert¡nente' elaborando

5ll.i lt"¡-r¡i""Já 
" 

."ü últito p"'" qu" se pronuncie dentro de los cinco

(05) ¿ías calendario siguientes.

'164 La liquldaclón quedara consentlda cuando practicada por una--de las
- 

"á'f"1, 
no s"" o¡"e*"da por la otra denlro del plazo de clnco (05) dias

!li"ná"rio 
"ontor.t" 

lo establecido en el presente numeral

'16.5. Cúando una de las pades observe ia

ésta deberá pronunciarse clentro oe los
liquidación presentada por la olra'
cinco (05) días calendario de haber

FRóCEso llo oo-/Loci2ol I
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rec¡bido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la
liquidac¡ón con las observaciones formuladas

'16.6. Luego de haber quedado aprobad3 o consentida la l¡quidación se cierra el

exPediente resPectivo

r7. RECEPCIÓN TOTAL DE LA OBRÁ;

Con los Planos Replallteados Finales correspondientes a cada especialidad

rirl"Ooi poi 
"l 

n""iiente, EL SUPERVISOR y un profesional de la espe.cialidad

colegiado y habilrtado, la entrega del Dossier de Calidad' Dossier de SSOMA

ó""t'l"i ¿,j Defensa Civil, Dosiier de Mantenim¡ento' la Liquidac¡ón Técnica'

óá"i"ol"-v ÁJminisfativa y toda la dccumentación se tendrá por efectuada la

recepción'totaldelservicio,esdecir,porcumplidastodaslasobligacioñes
contractuales.

EL PARTICIPANTE GANADOR es el único responsable ante LA

óóopinqriv¡ por la calidad ofrec¡da en los materiales utilizados y vtcros

ocultos que se PUedan Presentar

a lo señalado en el

sin la autorizac¡ón
través del Área de

0.5% del monto
del contrato Por
ocurrencaa.

I8. DE LA SANCIÓN ECONOMICA:

18.1. La mora en que incura EL PARTICIPANTE GANADOR en la eiecución de

LA OBRA, dará lugar a ra aprrcación de una sancón 
":1"':]91t",,:n "l

p-lg"--"' ü ;óoPÉ MirvA det equivarente,il 
9, ^?:^ 9?l"l?L"-, *"".0"

ieüso, tt"sta el máximo equivalente al diez por crento (1Ool¡)-del monto

total del contrato Esta sanoon sárá deduclda de los pagos a cuenta del

;;;;;J¡; ¿ liq;üáción rinal o de ta carta Franza de Frel cumprrm*nro

de conkato

Superado dicho monto, LA CoOPERATIVA queda facultado para resolver

el Presente contrato'

Esta sanción no será aplicable en el caso de que el atraso se deba a casos

fortuitos o de fueza m"yo', y "'"tf'" 
qu" eL PARTIcIPANTE GANADoR

las acredite oportunamente con áócumentación válida y aprobada por LA

COOPERATIVA.

18.2. Adrcionalmente en caso EL PARTICIPANTE G4!4-D9-1lL9u"':]" -:1.l'""' A;i; il"-; ;etalla a continuaiión' LA cooPERATlvA' de creerlo

conveni;nte. apl¡cará las sanciones económicas señaladas a contlnuadon'

;:];;;;ü ;ó&ERÁrlvA a salvo su derecho de resolver el contráto

"onforme 
a las causales de resolución debidamente establecidas:

INCUMPLIMENTO

ÑIeiecuta-r l-¡ Oef¡ G-acuer¿o
contrato, o introducir modificatonas

expresa de LA COOPERATIVA a

Servic¡os Generalqg,
D) Ñá tótárr". 

-medidas 
de segurdad que s-e-an

"á""ár,"" 
a irn de evltar daños fislcos y/o materiales a

ü;;;;-;;;; v sus brenes o al Personal de LA

Cóópeilrrv¡ v "us 
b¡enes, asi también no i::Ill,::

-PRoCEso Nfloo6/Lbétdr e

SANCION
ECONOMICA

0.5% del monto
del contrato Por
ocurfencla,
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sucedidos dentro de la ejecución de LA OBRA y del
lugar entregado. Asim¡smo, daños f¡sicos y/o mater¡ales
que se deriven de la ejecución de los trabaJos,
especialmente daños a los seívlclos de agua, desagÚe,

e nglg i a -eléqtrilg I redes lqlqfolcal
ñó;pa;a, 

" 
i;;pl'd-* pot su 

"uent" 
i c-oJtocuatqu¡ei

material o kabalo ejecutado que se encuentre

contraviniendo la plan¡ficac¡ón de LA OBRA o las

0.5% del monto
del contrato por
ocurrencia.

Cedert traspasarJrañferi- parcial o totalmente el

contrato, salvo los subcontratos usuales en la

construcción civil, previamenre coordinado con EL

SUPERVISOR y/o el Área de Servicios Generales de

LA COOPERATIVA, correspondiéndole plena

disoos¡ciones ordenadas por EL SUPERVISOR y/o el

Area de Servrcios Gen

bilidad a EL PARTICIPAIIIE
No-.antenéir""ew" Jobre el Expediente de LA OBRA

haya sroo
cual será

0.5olo del monto
del contrato por
ocurrencia.

0.5% del monto
del contrato Por
ocurrencia.

0.5% del monto
del contrato Por
ocurÍencia.

v sobre cualqu¡er otra documentación que le

inkegacJa por LA COOPERATIVA' la

el plaz.oja_ctad9.
No oaraiizar LA OBRA cuando asl se lo ordene

Generales
EL
de

SUÉERVISOR v/o el Área de Serv¡cios

LA COOPERATIV&
Está expresamente Prohibido e

trabajos para terceros dentro del

tnóumplir óon tas Ñormas lé segurioaa y

ira¡aü de LA cooPERATlvA Y

PARiICIPANTE v no mantener vrgente

¡mpedido
recinto de

de efectuar
LA OBRA.

Salud en el
de EL

el seguro

complementario de trabajo de riesgo para todos los

ambiente. . -- - - --- =-^-- --
ó-ue el persónal conrratado por EL PARTICIPANTE¡o

Jr-"nt" i* un unitotte del mismo color y con el nombre

la labor desarrollad4

0.5% del monto
del contrato Por

-PRocE 

so No oo61lbó7ó I-

0 5% del monto
del contrato Por
ocurrencla.
0.5% del monto
del contrato Por

99q!Iq!!cE.-,
0.5% del monto
del contrato Por
ocurrencia.

0.5% del monto
del contrato Por
ocurrencla.

0.5% del monto
del contrato Por
ocurrencla.
0.5% del monto
del contrato Por
ocurrencia.

Éonic¡crór,r oe ¡ur¡s ¡¡unsecv

ocurrencla
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EL PARÍICIPANTE no cumpla con todas las
obligaciones laborales y reglamentar¡as en mater¡a
laboral, de previsrón soc¡al y sanitaria, higiene y
seguridad de la industria de la construccton, y

mantendrá a LA COOPERATIVA l¡bre de toda
responsabil¡dad por todos bstos conceptos. En tal
sentido, EL PARTICIPANTE se obliga a mantener
indemne a LA COOPERATIVA respecto de cua¡qu¡er
demanda o reclamo planteado por un trabalador de EL
PARTICIPANTE
No cumplir con entregar los Planos de Replanteo
Finales.

0.5% del monto
del contrato por
ocurrenc¡a.

'10% del monto
del valor de la
Liquidación de la
Obra.

't 9. GARANTIAS:

'191 El PARTICIPANTE GANADOR debe entregar a LA COOPERATIVA una

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, en garantía de cumplimiento de
contrato, equivalente al d¡ez por c¡ento (10%) del valor contractual.

La Carta Fianza de Fiel C'Jmplim¡ento de Contrato, deberá em¡tirse por el

plazo de entrega de la Obra más treinta (30) días calendarios, la misma

que deberá ser incondic¡onal, solidar¡a irrevocable y de realización

automática en el pais al solo requerimiento de LA COOPERATIVA

Asimismo, deberá ser em¡tida ¡ndefect¡blemente por el Banco de Crédito'

BBVA Banco Continental, Banco Scotiabank o Banco Interbank'

LA COOPEMTIVA devolverá la catla Íanza a la firma del Acta de

Recepción Definihva de la Obra por LA COOPERATIVA

19.2 LA COOPERATIVA a sol¡citud del PARTICIPANTE GANADOR' podrá

otorgar un adelanto en efectivo de hasta el cuarenta por ciento (40%) del

mon-to del contrato. El adelanto será utilizado estrictamente para el fin
para el que fue otorgado.

El PARTICIPANTE GANADOR deberá solicitar formalmente la entrega

del adelanto dentro de los diez (10) d¡as calendario contados a partir del

dja siguiente del inicio del plazo de ejecuc¡ón de la obra, adjuntando a su

solicitud el Plan de utilización del adelanto, factura y Carta Fianza por el

mismo monto enkegado en adelanto a favor de L,A COOPERATIVA La

Carta Fianza por Adelanto deberá estar vigente hasta el vencim'ento del

plazo de enüega de la Obra nlás tre¡nta (30) dias calendarios, la mlsma

que deberá ser incondicional, solidar¡a' ¡rrevocable y de realizactón

automática en el pais al solo requer¡miento de LA COOPERATIVA

Asimismo, deberá ser emit¡da indefectiblemente por el Banco de Crédito,

BBVA Banco Continental, Banco Scot¡abank o Banco Interbank'

LA COOPERATTVA, previa verificación de la documentación presentada

por Et- PARTICIPANTE GANADOR, se ob¡¡ga a real¡zaf el pago del

adelanto dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir del d¡a

siouiente de feclbida la solicitud con los cJcumentos ind¡cados

PROOESO NO 006/LOG/2019
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20.

Si LA COOPERATIVA no cumple con cancelar el adelanto dentro del
plazo señalado en el punto precedente, otorgará la ampliación en el plazo
de la obra por el número de dÍas que ha superado el plazo para el pago
del ade¡anto.

DE LOS REQUISITOS DE LAS GARANTIAS:

Las garantias que se presenten deberán ser incond¡cionales, solidarias,
irfevocables y de realización automática en el pais a solo requerimiento de LA
COOPERATIVA. Asimrsmo, deberán ser emit¡das indefectiblemente por el
Banco de Créd¡to, BBVA Banco Continental, Banco Scot¡abank o Banco
lnterbank.

DE LA EJECUCION DE GARANTIAS:

Las garantias se ejecutarán a sólo requedm¡ento de LA COOPERATIVA:

a) La garantía de fiel cumplimaento se ejecutará en su totalidad ante el
incumplimiento de obligaciones que deriven en la resolución del contrato por
parte de LA COOPERATIVA.

b) Asimismo, la garantía de fiel cumpl¡m¡ento se ejecutará cuando transcurridos
tres (03) d¡as ca'endar¡o de haber s¡do requerido por LA COOPERATIVA, EL
PARTICIPANTE GANADOR no hubiera cumpl¡do con pagar el saldo a su cargo
establecido en la liquidación final del contrato debjdamente consentida o
ejecutoriada. Esta ejecución será sol¡citada por un monto equivalente al citado
saldo a cargo del PARTICIPANTE GANADOR.

c) Ante la resoluc¡ón del contrato por incumplimiento del PARTICIPANTE
GANADOR, LA COOPERATIVA podrá proceder a ejecutar la garantía por

adelanto a fin de recuperar el monto pendiente de amortización, s¡ no cumple
con devolver d¡cho monto dentro de los c¡nco (05) d¡as calendarios posteriores a
la resolución del contrato

Contra esta ejecución, el PARTICIPANTE GANADOR no tendrá derecho a
interponer reclamo alguno.

SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS:

Las partes señalan como sus domicil¡os ¡os precisados en Ia introducc¡ón del
presente contrato en los que surtirán efecto todas las comunlcaciones ,
notificac¡ones que se cursen con ocasión del m¡smo. Cualquier cambio de

domicil¡o deberá ser puesto en conocim¡ento de la otra parte, por escnto.

Toda comunicac¡ón o not¡ficación cursada antes de tomar conoc¡m¡ento del
nuevo domicilio surtirá pleno efecto en el domicilio anterior.

En el caso de susciiarse cualquier controversia o reclamo que surja de, o se
relac¡one con. la ejecución y/o ¡nterpretación del presente Contrato, será
resuelta, en primer térmrno, mediante el trato directo.

De no llegar acuerdo mediante trato directo, cualquier controversia relatjva a la
val¡dez o ejecución del presente Contrato, las partes se someten al
proced¡m¡ento de conciliac¡ón extrajudicial, de conlormidad con lo establec¡do en

22.

"#e,
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la Ley de Conciliación. Ley No 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No 004-2005-JUS

En caso de no llegar a acuerdo conciliatorio alguno, ambas partes renunc¡an al

fuero de sus dom¡cilios y se someten expresamente a la competencia y
jurisdicción de los Jueces y Tnbunalés de Lrma.

23, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS;

23.1. Factores de Evaluación

l.-T¡empo de Exper¡enc¡a delPartic¡pante (PUNTAJE MAXIMO 30 PUNTOS)

Factor de Evaluac¡ón Cr¡ter¡o de Cal¡f¡cación
liempo de Experiencia
realizando obras c¡viles (TE)

5 años <= TE <= I años 20 puntos

25 puntos8 años < TE <= 10 años

10 años < TE:

2.- Numero de Obras fealizadas (PUNTAJE ilAXlMO 40 PUNTOS)

30 untos

del diploma

a 60 dias

Se considerará hasta 8 puntos por experienc¡a en cada obra en

empresas en general.
La exoerienciá oet participante en cada obra se acreditará con cop¡as

s¡mples de cualqurera de los slguientes documentos

> ó"ntráto ce óbra, orden de Servicio y acta de recepción de obra

aprobada y suscr¡ta por la entidad contratante

Los documentos presentados deberán tener una antigüedad no

Áiyor oe cinco losl años (novienlbre 2014 a noviembre 2019)

No se oloroará Punlaie a:

-'-ói; ¿;"; ;onio contratado y/o ftquidado sea inferior a S/

50O,Oo0 (Áu¡nientos mil v o0/100 soles)'

La expenencla se susterltará con la documentación respecllva de

acue¿o al Formato N' I de las presentes bases

Se constderarán clnco (05) documentos como maxlmo

Residente de Obra (PUNTAJE MAXIMO 30 PUNTOS)

'b''),
\\:""' i ;
\l)'

El orofesional propuesto deberá tener un m¡nimo de tres (03) años

Je eierc¡c¡o prófeslonal, lo cualse acredltará de manera conlunta con

"oo]iti.ol" 
o" lo" 

"¡guientes 
documentos em idos por el Colegio de

Ingen¡eros del Perú:

Constancia de la fecha de colegiatura (copia

emitido por el Colegio de Ingen¡eros del Perú)'

Certificado de Habil¡dad vigente no mayor

calendario a la presentación de la propuesta

La ac.editac¡ón de ambos documentos otorgará al part¡cipante d¡ez

l'lol ountos En caso que se acredite sólo uno de los dos

ioáríe¡iái sor¡c¡ta¿os se considerará la mitad del punlale (05

puntos).

. Se considerará cuatfo (04) puntos por experiencia en cada obra y

paóñeso Ño coo¡-rocrzo r s
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como minimo tres (03) y máx¡mo (05) obras.

. La experienc¡a del lngeniero Crvil propuesto como Residente de Obra
se acreditara con copia simple de cualqu¡era de los s¡guientes
docutTÉnlos.

; Copia de Certtficado de lrabajo corno Residente de Obra.
> Cop¡a de Contrato como Res¡dente de Obra.

. Los docuntentos presentados deberán tener una ant¡gi¡edad no
nrayor de qnco (05) años (noviembre de 2014 a noviembre 2019).

. El número minirno de obras en las cuales el particioante debe
acreditar experienD¡a es igual a tres (03).

. El part¡c¡pante deberá Incluir en su propuesta, el Curr¡culum Vitae del
profesional.

. La exper¡encia se sustentará con los docúmentos indicados en el
Formato N" 2 de las Dresentes bases

La evaluación de las propuestas se real¡zará en dos (02) etapas: la
evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos punta¡es
asrgnados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica 100 Duntos
Propuesta Económica: 100 ountos
Evaluac¡ón de la Propuesta Técnica

Las propuestas técnicas que no ¿lcancen el puntare rnín¡mo de setenta (70) puntos,
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluac¡ón económica.

Propuesta Económica

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecjdo a la
propuesta económics de rnenor monlo Al resto de propuestas se les asignará puntaje
¡nversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

PEi =Omx PMPE
oi

Donde
¡ = Propuesta
PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económtca
Or = Monto de la oroouesta económica
Om = lúonto de la propuesta económ¡ca de monto o precio más bajo

Determ¡nac¡ón del Puntaje Total

Una vez calificadas las propueslas durante la evaluación técnica y económica, se
determinará el puntaje total de las mismas. El puntaje total de ¡as propuestas será el
promedio ponderado de ambas evaluac¡ones, obtenido de la sigu¡ente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPi = Puntaje Total de¡ postor i

PTi = PL¡ntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i
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c'1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técn¡ca (0.30)
c2 = Coefic¡ente de ponderación para la evaluación económica (0.70)

El puntaje total se obt¡ene sumando algebraicamente los puntajes obten¡dos en la
evaluación técnica y en la evaluación económica.

24. TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROCESO:

24.1 Plazo del Serv¡c¡o

El plazo máximo de obra se entregará en las bases.

El informe de obra, planos firmados por profesional colegiado y habilitado de
cada especia¡jdad, certificados de materiales y productos (garantias y
documentos para defensa civil), recomendaciones de manten¡m¡ento y otros
documentos a considerar, deberán ser entregados al térm¡no de la obra,
cinco (05) dias calendarios contados a part¡r del Acta de Recepción Definitiva
de la Obra. El informe debe contemplar registros fotográñcos de todos los
trabajos a elecutar.

24.2 Ga.anlía

La Obra debe tener garantia m¡nima de 05 (c¡nco) años de los trabaios a

ejecutar El PARTICIPANTE GANADOR deberá br¡ndar soporte técnico
24x7 de lunes a domingo en el caso de que surja un problema
correspondiente a las obras efectuadas.

24.3 característ¡cas del Servicio

Todos los productos que se usen en obra cumplirán todas las normas de
seguridad y de construcción, así como también serán de primera calidad,
usando marcas de reconocido prestigio en el mercado peruano.

Por otro lado. durante la Obra el PARTICIPANTE GANADOR debe conlar
un Ingeniero Civil Colegiado residente responsable de todas las zonas a
intgrvenir, este profesional será la persona que preparará y firmará los
informes, asi como también será responsable de la ejecución adecuada de
los diseños. Los informes deben ¡nclu¡r registros fotográficos del proceso
completo

El horario de trabajo podrá ser de Lunes a Viernes a partir de las 08:00 hrs
hasta las 17:00 hrs, y en doble tumo los Sábados y Domingos, que podria ser
modif¡cado a requer¡m¡ento de LA COOPERATIVA y previa coordinación
con el Área de Servicios Generales por el tipo de trabajo a eiecutar
(trabajos ruidosos deben respetar horarios municipales).

25. EIPE9!E.N.IEPELEE.9SES.9:
Forman parte integrante del expediente del Proceso, los siguientes:

a) Anexo No 1

b) Anexo No 2
c) Anexo No 3
d) Anexo N' 4

e) Anexo N' 5

: Bases del Proceso.
: Carta de Presentación de la Propuesta Técnica.
: Carta de Presentación de la Propuesta Económica.
: Carta de declaración jurada ver¡ficación técnica de la Obra

ex¡stente.
: Exoed¡ente Técn¡co
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0 Ar€xglf6 :

g) Fomato N" I :

h) Fonnato N'2 :

ffiÍna do conf¡to dá Se|vicb dE E¡€crriar de Obre

Cuadro d€ Experlencia .n Obras Sim¡lars8 dsl Parlicipenb
InviHo.
Cua*o & B(pedemia d€l Personel Propudb coÍro
R€siionb.n Ol¡dh Simiares.
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ANEXO NO 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Ket. Proceso No 006/LOG/2019
"EDIFICACÓN DE AULAS NURSERY"

De mi considerac¡ón:

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscr¡to, en representación de
la empresa............... ....... presenla a consideración de LA
COOPERATIVA, la presente Propuesta fécn¡ca para la Ejecuc¡ón de Obra.

Declaro haber tomado conoc¡miento de todas las condic¡ones establec¡das en el
proceso de la referencia, a las cua,es me someto en su integridad.

La información y documentación que presento es f¡dedigna y en caso de comprobarse
cualquier jncorrecc¡ón en la misma, LA COOPERATIVA tendrá el derecho de invalidar
m¡ oarticioación.

Adjunto el Formato N" 1 y Formato N'2 con las cop¡as simples de los documentos que

evidencia el contenido de los mismos.

Atentamente.

de.. ........ .. .. ... de2019

Señores:
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA
Presente.-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOflIBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:
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FORMATO N" I

CUADRO DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIXILARES DEL PARNICIPA TE
INVÍTADO

. El partic¡pante deberá presentar como mln¡mo tres (03) cop¡as s¡mples de
cualqu¡era de los s¡gu¡Entes documontoa:

> Contrato dé obra, Ord€n de Sefvicio y ac{a d€ recepción de obra
aprobada y suscr¡ta por la erfidad contratante.

> Contrato de ob[a, @en de Sefvic¡o y lhu¡dac¡ón de obra
aprobada y suscriia por la ent¡dad contratante.

. Los documentos presentados deberán tener una antigúedad no mayor de cinco
(05) años (novi€mbre 2014 e noviembr€ 2019).

FIRf,A DEL REPRESEXTA¡TE LEEI-
ONBRE:

DNI:
EüPRESA:
RUC:

VALOR REFEREI{CIAL TOTAL

ffi
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FORMAIO N' 2

CUADRO DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO COIO INGENIERO
CIVIL RESIDEiTTE EN OBRAS SIIILARES

. El part¡c¡pante deb€rá presenlsr como minimo tr€8 (03) cop¡as simpbs de
cualquisra de los 3igu¡gntes documírtos:

> C€rlficado de lrabajo como Rg3idante de Obre
> CorÍralo co|no Rssi&nb de Obra.

. Los documentoe pr$entados deberán taner una anl¡gü€dad rio mayor de c¡nco
(05) años (nov¡embr€ 2014 a novi€mbr€ 2019).

FIRIA DEL REPRESENTAIÍÍE LEGAL
NOfl8RE:
DNI:
EIPRESA:
RUC:

gü*
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ANEXO NO 3

CARTA DE PRESENTACIóN DE LA PROPUESTA ECONóMICA

de.. ......... ...... de20'19

Señores:
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAi'I LINCOLN LTDA
Presente. -

Ref. Proceso N" 006/LOG/2019
"EDIFICACIÓN DE AULAS NURSERY"

Fñfrr oel- nrpnesENrANrE LEGA-

De m¡ consideración:

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia el suscrito' en representac¡ón de

la empresa..... presenta a consideración de LA

COOPERATIVA, la siguiente Propuesta Económtca:

TOTAL S/............. ....-......................'.. (inc. lgv)

El monto total de la propuesta está expresado en Soles y hasta con dos (02)

decimales e incluye el lgv

La propuesta es a suma alzada y tendrá validez hasta la Liquidación Final de LA

OBRA.

Esta Propuesta Económica incluye las Planillas de Costos Un¡tarios de cada Partida'

ii"trprJJá-o"""gt"gaoo de la obra según la Estructura de costos' en el cual se

;;;;;tt"" incluidós ódos los tr¡butos, sóguros' inspecciones' utilidades y cualquier

otro concepto que pueda incidir en su costo

Declaro haber tomado conoclmlemo de todas las condic¡ones contenidas en el

proceso de la referenc¡a

La Propuesta Económ¡ca que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con

Ll ¿J"l-"nto" presentados en nuestra Propuesta -Técnica..Fl "! :""o d"

ilío-roüt"" ir"lquier incorrección en la mrsma, LA cooPEMTlvA tiene derecho a

invaiidar nuestra participac¡ón

Atentamente,

&
NOMBRE:
DNI:
EMPRESA:
RUC:

pnoceso no óóotoo¡zors - --
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ANEXO NO 04

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA
EXISTENTE

de........... .... ...... de 20í9

Señores:
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIOI{ALES ABRAHAiI LINCOLN LTDA

Presente.-

Ref. : Proce3o No 006/LOG/2019
'EDTFICACIÓN DE AULAS NURSERY"

De m¡ cons¡derac¡ón:

De acuerdo a las vis¡tas a campo fealizadas prev¡as a la presentación de nuestra

oroouesta técnica económica del presente proceso y l¡neamientos del procéso de

!;-lJJ"ñ oe EL óoNrmrtsil de la obra en referenc¡a' el suscrito'

''.. ' declaro bajo juramento haber

¡"""rtiJ" áii¡"tpo *cesar¡o para verificar in s¡lu las cond¡c¡ones actuales de la obra'

v seoún esto presentamos nuestra propuesta técnica económica Renuncio

á"or"i"t"nt" 
" "lrrlquier 

reclamo posteriór por las condic¡ones fisicas encontradas en

el iuoar de la Obra, durante la ejecución de los lrabajos'

Atentamente,

FIRiiA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:
DNI:
E PRESA:
RUC:

FRocESo Nó oooiLoc/rmg -EDIFICACIÓN DE AUIAS NURSERY
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ANEXO N" 05

EXPEDIENTE TECNICO

Se adjunta archivos.

@
"ffi-
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ANEXO N' 06

PROFORMA DE CONTMTO DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Conste por el presente documento el Contrato de Servicjo de Ejecución de Obra que
celebran, de una parte la COOPERAÍIVA DE SERVICIOS EDUCACTONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA con R.U.C. N'20'1480420005, inscrita en la Partida No.
03026668 del Regisko de Personas Juríd¡cas de la Zona Registral )üXXXXXXXX,
¡dentificado con DNI No. XXXXXXXXXX y Sr. XXXXXUX)ü, identificado con DNI No.
XXXXXXXXXX, cuyos nombramientos y facultades de representac¡ón constan inscritos
en la partida registral señalada a quien en lo suces¡vo se le denom¡nará LA
COOPERATIVA; y de la otra parte, )üXXXXXXXX, con R.U.C. N' XXXXXXXXXX, con
dom¡cil¡o en XXXXXXXXXX, debidamente representado por su Representante Legal, Sr.
XXXXXXXXXX, ident¡f¡cado con D.N.l. No XXXXXXXXXX. con poder inscr¡to en
XXXXXXXXXX, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA. en los
términos y condiciones establecidos en las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. : DEFINICIONES

1.1 Para efectos del presente Cont€to tas partes acuerdan defin¡r los conceptos que
se mencioñan a continuación, de la sigu¡ente manera:

. "EXPEDIENTE TECNICO" Es el conjunto de planos y demás documentos
necésaflos para LA OBRA que complementándose entre sí, han sido
elaborados por ios especial¡stas de arquitectura, diseño y especialidades.

. "LA OBRA": "EJECUCION DE OBRA". de L.A COOPERATIVA.

. "EL SUPERVISOR": Es el encargado de controlar la correcta ejecución de LA
OBRA por parte de EL CONTRATISTA y verificar el correcto cumplim¡ento de
lo señalado en el presente Contrato

'AREA DE SERVICIOS GENERALES": Es el encargado, por LA
COOPERATIVA, de controlar la correcta ejecución de LA OBRA por parte de
EL CONTRATISTA y veriÍcar el correcto cumplimienlo de lo señalado en el
presente Contrato.

"EL CONTRATISTA": Es la empresa encargada por LA COOPERATTVA para
ejecutar LA OBRA, de acuerdo a los términos del presente contrato.

"SUMA ALZADA": Es el monto f¡jo que LA COOPERATIVA pagará a EL
CONTRATISTA por la ejecuc¡ón total de LA OBRA, de acuerdo a su propuesta
presentada, la misma que forma parle del presente contrato, y a los términos
del presente Contrato.

"INTERVENCtÓN ECONÓMtCA DE LrA OBRA,', es una med¡da que se adopta
por consideracrones de orden técnico y/o económico con la finalidad de
culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato. La inteNención económ¡ca no deja a EL CONTRATISTA al margen
de su participacrón contractual y sus obligac¡ones correspondieñtes, perdaendo
el derecho al reconocimiento de mayores gastos generales, indemn¡zac¡ón o
cualquler otro feclamo, cuando la intervención sea consecuencia del
incumplimiento de EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES

Et Conselo de Administración mediante Acuerdo Sesrón del XX de XXXXXXXX)ü de

20'19 autorizó la Adjudicacióñ del Proceso No. 006/LOG/20'19 a favor de EL

CONTRATISTA, por un monto total de S/. XXXXXXXXXX (XXXXXrüXXX y )(X100
soles) inc lgv, por LA OBRA.

CLÁUSULA TERCERA. . OBJETO DEL CONTRATO

3.1. Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA oBRA a

favor de LA COOPERATIVA, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N" 03, asi

como la propuesta técnica y económica - Anexo No 01' los cuales formañ parte

del presente contrato e ¡ncluyen la descripción de los irabajos a ser realizados y

el suministro de todos los elementos necesarios para la correcta y completa

ejecución y funcionamiento de LA OBRA' a sat¡sfacción de LA COOPERATIVA'

en los términos señalados en este contrato, asi como todos aquellos trabajos o

instalaciones que sean necesaaios de acuerdo con las normas lecnlcas y
procedtmientos de Ingenler¡a y reglamentos v¡genles

3 2 LA OBRA será ejecutado bajo la modalidad de suma alzada

3.3. Se deja constanc¡a que EL GoNTRATISTA ha visitado el lugar donde se
- - 

elecutára LA OBRA (inspección ocular), tomando conocimiento de las

itndic¡ones en que se encuentra' por lo que renuncia expresamente a, cualquier

reclamo posterior por las condiciones físicas y climatológicas y de cualquier otra

¡ndole e;contradas en el lugar de LA OBRA' durante la ejecución de los

traDaios

3.4. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA OBRA poniendo 
" 9"q9"1:i9.1,9:

LA COOPERATIVA su organizacrón, expenencra capacidad tecnlca {lngenleros

viiJái"¿or"O v 
"quipos 

áe construcción necesarios para la correcta y oportuna

realización de los trabajos

CLÁUSULA CUARTA. . MONTO CONTRACTUAL

4.1. LA COOPERATIVA pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución de LA OBRA''' 
ü "rr" c" sl xxxxxxixxx (xxxxxxxxxx y PU10o soles)' incluido el IGV

4.2. Este monto incluye, además de los costos directos de LA OBRA' los gastos'- ;;;;É y r" utiiiao propuesta por EL coNrRArlsrA' :oTgl:ld,':ldo 
todo

áóu"llo qu! se requieia para su correcta ejecución' por lo tanto Induye los

materiales, mano de oDra remuneracionei' costos laborales' retenciones'

"Jqui"i"ioá 
o alqu¡ler de equipos y/o herram¡entas' transportes de todo rrpo'

trabajos preliminares, elementos de seguridad de obra.y protección-a.terceros'

i"rnóri"idn"", seguros, dirección técnica y administrativa' asi como todos los

;,üi;; ó;ó,;;;; la adquisición o prestación de los bienes o seruicios ánies

mencionadoJy, eñ general, cualquiei costo y/o gasto necesario para la correcta

| 
"ompr"ta 

e¡"tuaoñ de LA oBRA, sin reseNa nr limrtacrón alguna denlro oe los

álcanies de lste Contrato lncluye asimismo la restauración a su estado original

Je cuatquier parte del ediñcio o del terreno auxiliar ex¡stentes y que por razones

i" LÁ ógnÁ haya necesidad de modificar en forma temporal Este monto se

mantendrá constante y no estará sujeto a ningún tipo de variación'

.'-/Xn
;"7S!'\..-

"{**¡$*,*' pnócrso r'o :ooroo,zoie
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Dicha retribución comprende también los trabalos que EL CONTRATISTA
ejecute a través de subcontratos, de acuerdo a lo establecido en el presente
Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. - PLAzo DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

51 La ejecuc¡ón LA OBRA se real¡zará en el plazo de XXXXXXXXXX (XX) días
calenoaflos.

5.2 El plazo de ejecución de LA OBRA comenzará a computarse a part¡r
XX.XX.2oXX, siendo potestad de LA COOPERATIVA modificar la fecha
inicio

oel
de

5.3. La ejecución de los trabajos se efectuará en base al respectivo Cronograma
Valorizado de Avance de Obra - Anexo No. 02. Si LA OBRA se demorase por
presentarse alguna de las causales de fuerza mayor o caso fortuito, LA
COOPERATIVA le concederá a EL CONTRATISTA una ampliación de plazo
para su conclusión prevra solicitud por escr o, debidamente presentada dentro
de los siguientes tres (03) dias calendario de producirse la causal y sustentada
por EL CONTRATISTA y aprobada por EL SUPERVISOR y/o el Area de
Servicios Generales de LA COOPERATIVA. El Cronograma Valorizado de
Avance de Obra será reprogramado por EL CONTRATISTA en un plazo de tres
lO3) d¡as calendario e inmediatamente reciba éste la comunicación respecliva de
LA COOPERATIVA, esta reprogramac¡ón será de acuerdo al impacto que tales
eventos hayan ten¡do sobre la ruta critica del avance programado

5.4 Para el caso en que por causas de fueza mayor y ajenas a EL CONTRATISTA
surgrese la necesidad de paralizar total o temporalmeñte los trabajos, deberán

coñtemplarse periodos de desact¡vación y/o reactivación según sea el caso

5.5 Durante la ejecución de LA OSRA, EL CONTMTISTA está obligado a cumplir

los avances parciales establecidos en el Cfonograma Valorizado de Avance de
Obra. En caso de retraso tnjustif¡cado. cuando el monto de la valorizacion

acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por clento
(80%) del monto de la valorización acumulada programada para dicha fecha, EL

SUPERVISOR y/o el Área de Serv¡cios Generales de LA COOPERAÍIVA
solicitará a EL CONTRATISTA que presente, dentro de los tres (03) dias

calendarios siguientes, un plan con acciones correctivas que permitan revertir el

rckaso, de modo que se garantice elcumplimiento de LA OBRA dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el

párrafo precedente podrá ser causal para que opere la ¡ntervenc¡ón econÓmÉa

de LA OBRA o la resoluc¡ón del contrato.

5.6. En caso que LA OBRA termine después del plazo establec¡do en la presente

cláusula por rekaso en la ejecución debido a causas imputables a EL

CONTRATISTA, o en el caso de ampl¡ación de plazo por causas impulables a

éste. éste asumirá una penalidad equ¡valente al O.2o/o del monto total del
presente Contrato, por cada dia de retraso.

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA

LA COOPERATTVA asume las siguientes obligac¡ones frente a EL CONTRATISTA.
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CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA asume las sigu¡entes oblig¿ciones frente a LA COOPERATIVA.

CLAUSULA OCTAVA. . FORMA DE PAGO
81 A solicitud de EL CONTRATISTA LA COOPERATIVA entregará, por concepto

de "Adelanto", hasta un cuarenta por crento (40%) del monto de¡ contrato.

El adelanto se solic¡tará dentro de los drez {10) dias calendario de iniciado el
plazo de ejecución de LA OBRA, para Io cual presentarán la solicitud, factura
respectiva y la carta fianza por el valor del adelanto. Este adelanto se descontará
orooorc¡onalmente en cada una de las valorizac¡ones

8.2. LA COOPERATIVA pagará el saldo de la retribución pactada (después del
Adelanto), de acuerdo al avance de los trabajos, mediante valorizac¡ón qu¡ncenal
donde se detallarán el avance porcentual de las partidas de¡ monto contratado
ocurrido en el periodo anterior. Dicha valorización será presentada por EL
CONTRATISTA a EL SUPERVISoR y/o al Area de Servic¡os Generales de LA
COOPERATIVA, quienes deberán aprobarlas dentro de los c¡nco (05) dias
calendarios siguientes de su preseñtación.

8.3. Se cons¡derará los dras 15 y 30 (o el últ¡mo día hábil del mes), de cada mes
como fecha de cierre para la presentación de cada valorización quincenal,

tomando como base los metrados que con carácter referenc¡al integran la
propuesta que como Anexo No I forma perte Integrante del presente Contrato, y

conforme al avance medido o calculado eñ forma conjunta por EL SUPERVISOR
y/o el Área de Serv¡cios Geñerales de LA COOPERAÍIVA.

84. EL SUPERVISOR y/o El Area de Servic¡os Generales de LA COOPERATIVA
informará a EL CONTRAfISTA la aprobación de la valorización correspondiente
a fin de que em¡ta la factura respectiva. LA COOPEMTIVA sólo pagará las

facturas sustentadas en valorizac¡ones aprobadas por EL SUPERVISOR yio el

Área de Servicios Generales de LA COOPERATIVA, dentro de los diez (10)días
calendarios posteriores a la aprobac¡ón de la misma. La factura presentada

Incorrectamente será devuelta para su correcc¡ón, r¡giendo el plazo a part¡r de la
fecha de su correcta presentaclon.

8.5. La amortización del "Adelanto" se efectuará según el porcentale de avance
presentado en el trabajo de Obra por EL CONTRATISTA en la valorizac¡ón De

este modo, al monto de la valorización quincenal se le descontará hasta el

cuarenta por ciento (40olo) para amort¡zar el monto del "Adelanto , hasta el monto

en que dicho plazo quede totatmente amortEado.

8.6. Las meCicrones parciales de LA OBRA sólo se efectuarán para determrnar el
porcentaje que sobre la obra total representa el avance de ejecución de LA

OBRA

8.7 . Cada valotización deberá presentarse acompañada de la documentaclón que la
sustente, y adic¡onalmente por aquella necesaria a iuicio de EL SUPERVISOR
y/o del Área de Servicios Geñerales de LA CooPERATIVA' para demostrar el

cumplim¡eñto de las disposiciones previs¡onales del personal dentro de las
cuales se incluyen los pagos mensuales a ESSALUD, SENCICO'
CONAFOVICER y otros vinculados a la ejecución de LA OBRA según

corresponda, asi como copia del comprobante de pago de la Iiquidación de los
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trabajadores cesados. Adenrás, deberá tenerse en cuenta lo indicado en el
numeral 18.1 del oresente Contrato.

8.8. En el caso que hub¡era discrepancias respecto a una parte de la valorización, la
parte no controvefjda deberá ser aprobada y pagada sigujendo los
procedjmientos descntos en el numeral 8.3 y 8.4. EL SUPERVISOR y/o E¡ Área
de Servicios Generales de LA COOPERATIVA informará a EL CONTRATISTA.
por escrito y dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios posteriores a la
presentación de la valorización por parte de EL CONTRATISTA, explicándole las
razones por las cuales no aprueba una parte de la valor¡zación. EL
CONTMTISTA y EL SUPERVISOR y/o el Area de Servicios Generales de LA
COOPERTIVA deberán resolver la comrovers¡a en un plazo adic¡onal de dos
(02) dias háb¡les conlados a part¡r del estahlecimiento de las causas de
controversta

LA COOPERATIVA pagará a EL CONTRATISTA. en un plazo de diez (10) días
calendarios posteriores a la solución de la controversia, el saldo pendiente de
pago de la valorización ajustada de acuerdo al resultado de la observación
efecluada por EL SUPERVISOR y/o el Area de Servicios Generales de LA
COOPERATIVA,

8.9. Aquellos trabajos, que por el avance de los trabajos vayan a quedar ocultos por

otros, serán comunicados a EL SUPERVISOR y/o al Area de SeN¡c¡os

Generales de LA COOPERATIVA, para el examen de medición y aprobac¡ón de

los mismos y su posterior inclusión en la correspond¡ente valorización

CLÁUSULA NOVENA.. INGENIERO RESIDENTE

9.1. EL CONTRATISTA tendrá destacado permanentemente en LA OBRA al

Ingeniero Civil)üXXXyüXXX, con CIP N'XXXXXXXnü y habilitado a qulen se

le denominará en adelante el "lngeniero Residenle"' quien deberá reunlr los

conocimientos y la experiencia necesaria para la buena ejecución de LA OBRA
EL CONTRATISTA deberá acompañar a la firma del presente contrato' el

Curriculum Vitae del Ingeniero Residente.

9.2. El Ingen¡ero Residente deberá pedenecer a la planilla de EL CONTRATISTA y

teñdrá la calidad de representante de EL CONTRATISTA para todos los efectos

técnicos y es quien recibirá Ias instrucciones que imparta EL SUPERVISOR y/o

el Área de Servicios Generales de LA COOPERATIVA, las cuales en general se

harán de su conodmiento mediante comunicación escr¡ta.

cLÁUSULA DÉCIMA. - DE LA SUPERVISION

10.1. La eJecución de LA OBRA será supervisada por EL SUPERVISOR y/o el Area

de Servicios Generales de LA COOPERATIVA, quienes tendrán las siguientes

func¡ones:

a) Acciones para iniciar la obra.
b) Controles permanentes de campo.
c) Controles permanentes de oficina.
d) Acctones oara culminar la obra.
e) coni¡oles relacionados con aspectos economlcos
f) Informes.
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EL SUPERVISOR y/o el Area de Servicios Generales de LA COOPERATIVA podrán
intervenir en el proceso de la obra, pud¡endo suspender, anular o mod¡ficar todo
elemento o procedim¡ento que no responda a lo previsto en el presente contrato,
normas y/o reglamentos vigentes.
10.2. EL CONTRATISTA será notif¡cado del nombramiento de EL SUPERVISOR

previo al inic¡o del servicro.

10.3. Todas las iñd¡caciones de LA COoPERATIVA a EL CONTMTISTA con
relación al presente contrato serán dadas a través de EL SUPERVISOR y/o el
Área de Servicios Geñerales. Asimismo, toda comunicación de EL
CONTRATISTA a LA COOPERAÍIVA deberá canalizarse a través de EL
SUPERVISOR y/o el Áfea de Servicios Generales. Las comunicac¡ones formales
se harán a través de un cuaderno de obra, donde firmara EL CONTRATISTA,

EL SUPERVISOR y/o el Area de Servic¡os Generales. Las comunicaciones a

través del teléfono, correos electrónicos u otros med¡os tecnolÓglcos podran

tener validez solo si se registran dentro de los siguientes tres (03) d¡as

calendario en elcuaderno de obra.

10.4. EL CONTRATISTA se compromete a dar todas las facilidades del caso a EL

SUPERVISOR y/o Área de Servic¡os Generales, debiendo acatar sus

indicaciones.

1o 5. En caso de que EL SUPERVISoR yio Área de Servicios Generales comprobara

defectos u omisiones en parte de los trabajos por culpa atribuible a EL

CONTRATISTA, ellos deberán ser inmediatamente subsanados o corregldos por

este último baio su responsabilidad técnlca y administrativa y sin costo adic¡onal

alguno.

10.6. cualquier consulta técnica que efectué EL CONTRATISTA a EL SUPERvISoR
y/o Áiea de Servicios Generales, deberá ser absuelta por estos últ¡mos en el

plazo máximo de cinco (05) días calendario' bajo responsabilidad Venc¡do el

blazo indicado sin absolverse la consulta de EL CONTRATISTA' este tendra

áerecho a suspender los trabajos y/o solicitar la prórroga del plazo por el tlempo

correspondiente a la demora en la absolución de la consulta efectuada' siempre

y cuando esta demora comprometa la continu¡dad de LA OBRA y/o el plazo de

eiecuc¡ón de la mlsma.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CUADERNO DE OBRA

'1 1 1. EL coNTRATISTA proporcionará el cuaderno de obra' debidamente legalizado

por Notario Públ¡co, el que será abierto al inicio de los trabajos' el m¡smo que

constará de un original y tres copias' debidamente foliadas cada una de sus

pagrnas.

11.2. Un tuego de copras podrá ser ret¡rado por EL CONTRATISTA y otro por EL

SUÉER-VISOR yio Área de Servicios Generales' deb¡endo el original permanecer

indefectiblemeÑe en LA OBRA' la cual, luego de conclu¡da esta' será entregado

a LA COOPERATIVA Para su archrvo

11.3 El ingeniero residente y EL SUPERVISOR coñsignaren y sÚscribirán en el

cuade'rno de obra, las ¿onsultas y obseryaciones que tengan respecto a las

inctclenctas que suqan en la elecución de LA OBRA, las incongrueñcias del

exoediente. el proceso constructivo, etc
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11.4. EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR y/o el área de Servicios Generales
designarán a la(s) persona(s) que tendrán autorizac¡ón para hace¡ anotaciones
en este cuaderno. Cualqu¡er anotación de personas no autof¡zadas deberá ser
reffendada por la persona autorizacja para ser tomada en cuenla para los efectos
de la obra.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNpA. - DE LAS RESPoNSABILIDADES

12.1. EL CoNTRATISTA será responsable de cualquier daño que experimente LA
OBRA, mientras no llaya srdo formalmente entregado a LA COOPERATIVA
med¡ante la suscripción del Acta definitiva de recepc¡ón de la obra

12.2. La conÍotmidad de la e.Jecución de la obra por parte de LA COOPERATIVA ño

enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos El

plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años, plazo

hasta el cual EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal' se

compromete a mantener vigente el domicilio legal y/o correo electrónico

oroporcionado a LA COOPERATIVA bajo responsabilidad Se pondrá en

conocimiento a EL CONTRA'flSTA por escrito con fecha cierta dentro de los dos

(02) meses stguientes al descubr¡m¡ento

12.3. EL CONTRATISTA será responsable por la mala cal¡dad de los matenales

empleados en LA OBRA.

12.4. EL CONIRATISTA releva a LA COOPERATIVA de toda responsabilidad por los

daños y periu¡cios ocasionados a terceros con motivo de la ejecución de LA

OBRA.

'12.5. Los robos, deterioros, mala conservación' descuidos u otros' de herramlentas
- - 

"qr¡p"i 
y maquinarias rerán de responsabilidad exclusiva de EL

óóÑfnlisf¡, encontrándose LA cooPERATIVA expresamente liberado por

cualqu¡er respcnsab¡lided sobrevinlente por lales concepios.o cualesqu¡era otros

de similar naiuraleza, sea que estos hechos provengan de terceros ajenos a LA

OBRA, de otros contratistas qL¡e rcalizan trabaJos en el lugar- d-e-LA.oBRA' de

"¡r"rn"t"n"¡"" 
¡mputables a EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA será

i""pon""nt" por iodos los daños' pérdidas o robo que ocurran -durante 
la

reaiización de los Obras y que afecten al patrimonro de LA COOPERATIVA o de

terceros que estén localizados en elárea sobre la cualse realizarán los trabaJos

clÁusuLe oÉclu¡ tencEnl. - GAsros GENERALES

131 La propuesta económica que forma parte del presente contralo' na sloo

elaborada considerando los gastos generales fijos y los gastos generales

variables, los cuales sumaoos tncluyeñ todas las remuneraciones .y benefic¡os

sociales del personal técnico y adminlstrativo necesano para su ejecución los

costos de oficinas en obra, incluyendo los gastos necesanos para su

equipamiento y organización' asi como cualquier otro concepto necesario para

' 
"r¡rl|. 

la total administración y ejecución de LA OBRA hasta su culmlnación'

incluyendo la elaboración de los planos replanteados

13.2. Pa'ia el caso en que por causas de fueRa mayor ajenas a EL CONTRATISTA

surgiese la necesidad de paralizar total o temporalmente LA OBRA en

con-versaciones de buena fe se establecerán los gastos correspondientes á los

periodos de desactivación o reactivación según fuera el caso
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cLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES A LA OBRA, ADICIONALES Y

DEDUCTIVOS

14.1 LA COOPERATIVA se reserva elderecho de:

a) lvlodif¡car los
OBRA y,

planos y especili¿aciones correspondientes a la ejecución de LA

14.3 Para la ejecución de adicionales, EL CONTRATISTA deberá presentar el

presupuesto correspondiente incorpcrañdo en su anállsls el rmpacto,que tales

cambios tendrán en el precio y el piazo establecldo para la eiecución de la obra'

"i "uui ""i¿ 
sometido ; consideractón de LA cooPEMTlva a través de EL

lUCgivison y/o del Área de Servicios Generales, adjuntando al presupuesto'

Áátr"áo", pi"nó" existentes y planos del ad¡cional espec¡ficac¡ones técnicas v

memor¡a descnptlva, para su aprobación por escr¡to y en forma previa a la

eiecución de la mlsma

b) Ordenar la ejecución de adicionales, o

14.2 Toda modificación, adicional o deductivo
de obra.

15.1. GARANTIA DE
DE LA OBRA

PR¡CEsóio co6/L¡t2oit 
-

deductivos (en caso de necesidad).
de obra, será registrado en el cuaderno

FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y BUENA EJECUCION

-"&*,t

Pa.:a gara^lizat el Fiel Cumplimiento del Contrato y la Buena Ejecución de la

"¡i" 
"el cóÑrnerlsTA eÁtregó a la suscripción-'del contrato a favor de LA

óóópen¡frv¡ la cana Fianta No xxxxxxxxxx' emitida por.el Banco

(Conlinental, Cred¡to' tnterbanx o Scotiabank)' con las caracteristicas de

inÍuü¡6", lit uo""¡le, solidaria, sin beneftcio de excusión' incondrclonal' oe

ejecuc¡ón inmedlata y oe rearrzáción automática y a satisfacc¡ón de LA

COOPERATIVA po, un 
"qu'u"'"nt" 

al 10olo del valor del Contrato"pol un plazo

;;;"1;i;i;,;om" tinrmo, desde lafirma del contrato v se extenderá-hasta los

áóoi""po"t"nor.u"rlplazodeejecucióndeLAoBRA'queasciendealasumail é)ixlxiiixxx (ixxxxxxixx v xxr'1oo soles) con recha de vencrmrento

el XX/XX2019

La carta fianza por flel cumplimiento de contrato 
'":i1 

j::y:lt: ' EL

bbN?i"¡riJil ,"! "", culminao" ta r.ét"ción contractual que mantiene.con LA

éóói,iii¡rrü¡ y después que se haya vefrficado el cumplimiento lolal de

;;;;;l';;;."¿" poi parte ie EL coÑTMTlsrA mediante la rirma del Acta

il R:"";;;iló;f;'t'"a áe LA oBRA por LA cooPERArlvA

l5.2.GARANT|A POR ADELANTO

EL CONTRATTSTA podrá solicitar un adelanto de hasta un cuarenta por clenlo

l4O%) del monto del cont|."to' o"ni|.o O" lo" diez ('10) días calendarios de iniciado

!'i""üti'irli ái,l"r¡¿" ¿e ta b¡r", ¿eo¡en¿o preientar una carta r¡anza.con las

iiiJllrrJóJ'ii;;di;isible, ¡rrevocable' sol¡daria' s¡n beneJ¡cio de excusron'

iñcondicional, de ejecucron rnmeoraia yG reatizacion automática y a satisfacción

de LA COOPERATIvI, por ei váor del adelanto' ,emitida -por- 
el Banco

(Continental, CréCito, InterbanK o Siotiauant<¡ la cuai deberá eslar vigente hasta

el vencimiento del plazo oe "nt"é' 
Oo úl ogn¡ más trernta (30) días

calenoanos
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LA COOPERATIVA, previa verificación de la documentación presentada por EL
CONTRATISTA, se obliga a realizar el pago de adelanto dentro de los d¡ez (10)

días calendario contados a partir del d¡a siguiente de recibida la solicitud y
entrega de todos los documentos solicitados.

15.3. GARANTiA COMERCIAL

EL CONTRATISTA brinda una garantía de 05 años de los trabajos a ejecutar,
para lo cual brindará soporte técnico 24x7 de lunes a dom¡ngo en el caso de que

surja un problema correspondiente a las obras efectuadas

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - VTGENCIA DEL CONTRATO

iRócESo l.io oo6/Loc/2019
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El contrato tiene vigencia desde el dia de su suscr¡pción' hasta que

CONTRATISTA cumpla con el tota¡ de sus obligacioñes contractuales, ¡nclurdas

garantias y/o responsabilidades que se encuentre sujeto en virtud de las bases

froceso, iet presente contrato o de la legislación vigente sobre materia

construcoón u obras

CLÁuSULA DÉCIMA SEPTIMA. - CESIÓN, SUBCONTRATACION Y

E6ñT n¡¡rdifln oe coNrRATlsrAs EsPEclALlzADos

171 EL CONTRATISTA no podrá ceder su posición contractual en forma total o

parcial en el presente Contralo' nl alguno de sus derechos y-obligaciones a favor

de terceras personas, sln auto;ización previa y pof escrito de LA

COOPERATIVA,

17.2 EL CONTRATISTA no podrá subcontratar el total de la obra a terceras- p"r";; pero si para algunas part¡das e"qTlf!"9s-..di LA OBRA con el

ionsentim¡ento previo y por escrito de LA cooPERATIVA' manten¡endo plena

responsabilidad por el íntegro de los trabajos'

EL CONTRATISTA será el único responsable frente a.LA- COOPERATIVA

L"pecto a drchos trabajos subcontratados EL CONTRATISTA está obligado a

la tnmedlata separaclon oe cuaquier subcontratista' empleado. u obrero' cuando

";ul"io 
a" eL ducenvlsoR y/o del Área de Servic¡os Generales' sea.necesaflo

adoptar tal med¡da, ya sea por incapacidad' insubordinación' desórdenes o

"u"iqui"t 
otro motivó que tenga relación directa con la buena.^y- correcta

;;;i¿; ü LA óen¡ cu"n¿-o este hecho ocurra' EL suPERvlsoR v/o el

irea Je servic¡os Geñerales to harán constar en el cuaderno de obra será de

,JJ-"Loln"J-Jir"aa de EL coNTMTISTA cualquier hecho imputable a la

oersona seParada

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - RESPONSABILIDAD PATRONAL

18.1. En la eiecución de este Contrato, EL CONTRATISTA 9q"f?'3..:-oto un

contratista independlente y no como un agente de LA COOPERATIVA Por lo

i-ii, io¿-a" lái p"t*nas iue Et- coNTRÁTlsTA emplee para llevar a cabo los

ii"üáio" t"t.rt'4" 
"ste 

c;ntrato serán empleados' obreros y/o,depend¡eñtes de

ÉiéóÑin¡rrsr¡, por lo que no maniánen vinculo laboral alguno con LA

COOPERATIVA.

18'2'ELCoNTRAT|STAtendrátota|yexc|usivaresponsabiiidadpore|pagode|as" - L.u*o"¡on"t y beneficios socLbs de su personal' asi como tamb¡én por los

p-"üJ" 
- 

"oir""po,io¡"ntes 
a las indemnizaciones' vacac¡ones' gratificac¡ones'

EL
las
del
de



préstamos, pensiones de jubi¡acrón, seguro social, fondo de jub¡lación de
empleados particulares V, en genera¡, cualquier otra contribución sim¡lar y/o
impuesto creado o por crearse relacronado con el pago a su personal

18.3. Se entiende y acuerda que ei precio de este Contrato ¡ncluye todas las
compensaciones laborales a cargb de EL CONTRATISTA y por lo tanto LA
COOPERATIVA se encuentra libre de cualqu¡er reclamo que pudieran hacer el
personal y/o los dependientes de EL CONTRATISTA por esos conceptos

cLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - SEGUROS

'19.1. EL CONTRATISTA se compromete a contratar una póliza de seguro "CAR

(Todo R¡esgo Conkatista) y entregar copia de la misma a LA COOPERATIVA en

ü fecha dé suscripción del contrato, según las caracteristicas de la obre a

ejecutarse, la cual necesariamente cubr¡rá los riesgos de:

. Responsabilidad Civil Cruzada que abarque a terceras personas que pudieran

resultar acc¡dentadas por la ejecuc¡ón de la m¡sma'

. Responsabilldad Civil Patronal (estarán cubiertos todos los trabajadores' sean

estos emPleados u obreros)
. ResponsabilidadCivildeVehiculos
. Responsabilidad Civil por Contratistas lndependientes y/o Subcontratistas (esta

cobertura especifica es requerida en el evento que el contratista emplee

subcontratista o contratistas independientes en el desarrollo de los servrclos

especif icados bajo contrato)
. Responsabilidad C¡vil por uso de escaleras, grúas' montacargas'-elevadores'

;;lrl;;;; equipo óóvit y similares (esa cobertura es. especificamente

,"qJ"iiJ, ,j" la' eventualidaci que el contratista y/o subcontratista en cualqurer

momento emplee este tiPo de equ¡Po

19.2. EL CONTRATISTA libera expresamente a LA COOPERATIVA de cualquler

responsab¡l¡dad solidarla por estos conceptos'

19.3. La póliza de los seguros conlraGdos deberá estar endosada a nombre de LA

COOPERATIVA.

Durante la vigenc¡a del presente Contrato, EL CONTRATISTA será responsable

J" 
"onti"t"r. 

i t"nt"ner vigente para cualqu¡era de sus emple€do",l g!t:.t-1tju"
iá""rró-lü" ius servic¡os én el área de tiabajo, el Seguro complementario de

Trabaio de Riesgo (SCTR)

19.4

. Terremoto.

. lnundación

. Huelga, Conmoción Civil,

. Remoción de escombros

. Responsabilidad Civll Por actos
cONTMTISTA (hurtos contra la

Daño ¡ralicioso Vandalisnlo y Terrorismo'

de deshonest¡dad de los trabajadores de EL

prop¡edad y b¡enes de LA COOPERATIVA)'

se encuentra incluido en el costo de su propuesta

incluve en el Anexo No I del presente contraloEl costo de este seguro
técnica económlca que se

#
'19.6. LA COOPERATIVA podrá solicitar los documentos fefer¡dos a esta cláusulá'

FRócESa ño do6i Loci2-ri 
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CLÁUSULA VIGESIMA, - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

20.1 Las partes convienen en someterse en forma expresa a lo d¡spuesto en el

artículo 13'15" del Código Civil para efectos de def¡nir al caso fortu¡to y a la

fuetza ñayot Sin que tenga caracter linritahvo y siempre y cuando estén
comprendidas dentro de la definición que antecede, se cons¡deran causales de

fuerza mayor las que se deriven directa o ind¡rectamente de: acciones militares.

invasión, guerra civ¡|, luchas civiles, desabastecimiento sosten¡do de materlales

debidame;te comprobado, catástrofes naturales como terremotos' deslizamiento

de tierras y/o piedras, aluviones o desbordamiento de rios' Incendros o

inundaciones. interrupciones de puentes y carreteras y cualquier otro daño y/o

rekaso por causa no imputable a EL CONTRATISTA.

2O-2 De productrse cualqulera de estas causas, la parte afectada deberá informarlo-- 
por'escrito a la otra dentro de un plazo de tres (03) días ca¡endar¡o de verificado

el evento. Invocada la causal y aireditada su ocurrencia, la otra parte dispondrá

de cinco (05) dias hábiles para rechazarla Vencido dicho plazo sin comunicación

""ores" 
én conlrario, se tendrá por aprobada sr¡ calificación y las consecueñcias

qui d" di"hot eventos se derlven Producida la causal se suspenoerán los

tiabaros. de ser el caso y se concederá a la parte afectada una ampl¡ac¡ón de

.úlJ-"""n0. t"""t deigual duración al del evento que or¡ginó la paralización

ill;;áil l;;p"nJ'on ¿" LA oBRA no podrá exceder de sesenta (60)

diaSca|endario'vencidos|oscua|esambaspartespodrándarporterm.nacloe|
oresente Conkato

cLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. - RESOLUCTÓN DE CONTRATO

Son causas de resolución del Contrato las sigu¡entes:

21.1. Resolución por Causal Expresa'- 
L"-r"""fr"¡'ón se producirá de pleno derecho por incumplimiento de EL

óOHtnlttStl ,""pecto de las siguientes obligaciones:

21.1.'1 Acumulac¡Ón del monro máximo de la sanción económica por retraso en
-' 

ra-lntiega ae la obra' de acuerdo a lo establecido en el numeral 22 1 de

la cláusula vigésima segunda del presente contralo

21.'1.2 Acumulación oet monto Áaximo de la sanción económica de la obra de
- - ;;;;r¡; " lo establecido en el numeral 222 de la cláusula vigésrma

segunda del Presente contrato

22 1.3 Acumulación del monro maxrmo de la sanc¡ón económica d1l" o!11:0"

acuerdo a lo establecido en el numeral 223 de la cláusula vlgeslma

sequnda del Presente contrato

,2.1.4 ;-J;il;;"io á" iá 
"r¿'"'t" 

quinta del presente contrato rererida dr

plazo de ejecuc¡ón de la obra

22.1 5 incumplimienio del levantamiento de las observaciones formuladas para

efectos de la Recepc¡ón de la obra' de acuerdo a lo establecido en la

cláusula vigés¡ma tercera del presente comra¡o

,1 1 6 ü;;;;;ñ;¡"¡án contra"t'ai o subcontratar sin la autorización escnta
-' - ü-lA CóoPERAT|VA, de conformidad con la cláusula décima

séPtima
zl.l.z Ñl'mántener reserva sobre LA OBRA v.sobre "Y"19!::-:u"

inlormaclÓn o documenlaclon' a la que haya tefldo acceso o Inlormado

oor LA OBRA' los cuales son conslderados contloencla¡es

-PRocEsó No-oooi Loqrol, -
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En cualqu¡era de los casos citados en el presente numeral, la resoluc¡ón del
contrato se comunicará a la otra mediante carta notarial y surt¡rá efectos a part¡r
deldía siguiente de su recepcrón.

21.2 Resolución por Intimación del Acreedor
Ante algún incumpl¡nliento distinto a los señalados en el numeral 21.1, la pane
afectada solicrtará a la otra mediante carta notarial, el cumplim¡ento de la
obl¡gación incumplida en un plazo no meno. de quince (15) dias calendario,
vencido dicho plazo sin que se haya cumpljdo la obligación requerida, el contrato
ouedará resuelto de o¡eno derecho.

21.3 Otras causas:
21 3.1. Por caso fortuito o fueza mayor
21 3.2. Si ELCONTRATISTA es declarado en quiebra, diso¡ución, l¡quidac¡ón,

insolvenc¡a o reestructuración.

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolución del
contrato se comunicará a la olra mediante carta notarial y surtjrá efectos a part¡r
del d¡a siguiente de su recepción.

2'1 .4. Por mutuo acuerdo de las partes.
Las partes deberán suscrib¡r el documento respectivo formal¡zando la resolución
contractual.

Una vez resuelto el presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en los
numerales 2'1.1 al2'1.4, las partes procederán a su liquidac¡ón, para lo cualse pagarán
todos los trabajos efectivamente real¡zados hasta la fecha en que operó la resolución.
Tratándose delcosto de los materiales adquiridos para LA OgRA con anterioridad a la
fecha de la resolución, se inclurrá d¡cho costo en la liquidación antes mencionada, si es
que estos bienes se ajustan a las cantidades y especif¡caciones señaladas en el

EXPEDIENTE,

La rescis¡ón y/o resolución del presente contrato procederá de acuerdo a las normas
del Código Civ¡|.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA, . SANCIóN ECONÓi¡IICA

22.1 La morc en que incura EL CONTRATISTA en la ejecución de LA OBRA, dará
lugar a la aplicación de una sanción consistente en el pago a LA
COOPERATIVA del equivalente al O.2o/o pot cada d¡a de retraso, hasta el
máximo equ¡valente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta
sanc¡ón será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, de la liqu¡dación
f¡nal o de ta Carta Fianza de F¡el Cumplimiento de contrato. La sanc¡ón se
aplicará de forma automática.

Superado dicho monto, LA COOPERATIVA queda facultado para resolver el
presente contrato.

Esta sanción no será aplicable en el caso de que el atraso se deba a casos
fortuito o fueea mayor debidamente comprobada conforme el presente conlrato.

22.2. Adicionalmente, LA COOPERATIVA, ante el incumplimiento de obligaciones por
parle de EL CONTRATISTA podrá aplicar las sanc¡ones económicas señaladas
a continuación, dejando LA COOPERATIVA a salvo su derecho de resolver el
contrato conf'orme a las causales de resoluc¡ón deb¡damente establec¡das.
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INCUMPLI

No ejecutar LA OBRA de ¿

contrato, o introducir modif
expresa de LA COOPERA
Servic¡os Generales.

o) No tomar las medidas de segu
a fin de evitar daños fisicos
pefsonas y sus b¡enes r

COOPERATIVA y sus bienesi
responsab¡lidad por daños
suced¡dos dentro de la elec!
lugar entregado As¡mismo, dí
que se der¡ven de la eje
especialmente daños a los se
enerqía eléctrica v redes telefó

c) No reparar o remplazar por s
material o trabaJo ejecuti
contraviniendo la planificaci
dispos¡ciones ordenadas por

Al9q qg qejyqgq Gengjnleg.
Ceder, traspasar, transferir
contrato, salvo los subc(
construcción civ¡|, previam€
SUPERVISOR y/o el Area de
COOPERATIVA, corr€
resoonsabilidad a EL PARTIC

o)

No mantener reserva sobre el
y sobre cualquier otra docum
entregada por LA COOPI
considerada conf¡dencial
Incorporar a LA OBRA n
maquinafl as de construcción)
primera calrdad, con defect
ajustándose rigurosamente
técnicas de LA OBRA, a la ¡
el Reglamento Nacional d(
indicac¡ones de EL SUPER
Servicios Generales, as¡ c
materiales con la debida ante

.elplqzg-pa9!eq9-
No paralizar LA OBRA cua
SUPERVISOR y/o elArea de
COOPERATIVA.

f)

s)

n) Está expresamente proh¡bi(
trabajos para terceros dentro

r) Incumplir con las Normas de
Trabajo de LA COOPERATIV
y ño mantener vigente el s
trabajo de r¡esgo para
contratados

t Incumplir las ieyes, regla

ordenanzas munic¡Pales rela

.qonltlqqqió f (e!'. g9Pecl4lll

LIMENTO

¿e acuer¿o a lo senaia¿o en eL

rodif¡catorias sin la autorización
ERATIVA a través del Área de

SANCION
ECONOMICA

0.5% del monto del
conlfalo por
ocurrencia.

le seguridad que sean necesar¡as
fisicos y/o mater¡ales a terceras
enes o al péGonal de LA
bienesi asi también no asum¡r su
daños fis¡cos y/o mater¡ales

a ejecución de LA OBRA y del
smo, daños fisicos y/o mater¡ales
la ejecuc¡ón de los trabajos,

¡ los servicros de agua, desagúe,
)s telefóÍ!?!- _
Lr por su cuenta y costo cualqu¡er
ejecutado que se encuentre

nificación de LA OBRA o las
as por EL SUPERVISoR y/o el

{n!eg-_--
nsferir parcial o totalmente el
subcontratos usuales en la

eviamente coordinado con EL
rea de Servicios Generales de LA

correspondiéndole Plena
tAR!c!!4t,|IE__
;obre el Exped¡ente de LA OBRA
documentación que le haya s¡do
COOPERATIVA, la cual será

0.5olo del monto del

ocurrencia.

0.5olo del moñto del
contrato por
ocurrencra.

0.5% del monto del
contralo por
ocurrencia.

0.syo del monto del
contralo por
ocurrenc¡a.

lA materiales y equapos (no
cción) usados, que no sean de
defectos e imperfecc¡ones, no
rente a las especificac¡ones
a la normativrdad vigente según
ral de Edif¡caciones y a las
UPERVISoR y/o del Área de
as¡ como no adquir¡r dichos
¡ antelación a fin de cumplir con

a cuando as'r se lo ordene EL
ea de Servic¡os Generales de LA

0.5% del monto
conlrato
ocurrencia.

qel
por

0.5ol" del
conlrato
ocurfencia.

monto del
por

bido e impedido de efectuar
tro del rec¡nto de LA OBRA.

0.5% del monto del
contralo por
ocurrenc¡a.

Ls de Seguridad y Salud en el
\TlvA y de EL PARTICIPANTE
el seguro complementario de
rra todos los trabajadores

regum-eiio-s resoluciones i
rclat¡vas a la ¡ndustria de la

al al Reglamento Nac¡onal d9

0.5% del monto del
contralo por
ocurencia.

osn¿ -ir.t-monto ¿ei
contralo por
ocurrenc|a.
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Que el personal contratado pór EL PARTICIPANTE no
cuente con un uniforme del mismo color y con el nombre
de EL P¡BIICIIAIIIE r! !e-p?4e
Que el personal contratado por EL PARTICIPANTE no

cuente con los ¡mp¡ementos de seguridad necesarios
la labor desarrollada.

EL PARTICIPANTE no cumpla con todas las

Ed¡ficaciones) y otras que regulen el transporte de
materiales de construcción que resulten aolicables
Incumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vlgentes
en relac¡ón con el cuidado y preseNación del medio
ambrente.

PARTICIPANTE.
tlo cumptir con entregar los Planos de Replanteo

Finales.

obligaciones laborales y reglamentarias en matena

laboral, de previsón soc¡al y sanitaria' hig¡ene y

segundad de la industria de la construcción' y mantendrá

a LA COOPERAfIVA libre de toda responsabilidad por

todos estos conceptos. En tal sentido EL

PARTICIPANTE se obliga a mantener indemne a LA

COOPERATIVA respecto de cualquier demanda o

reclamo planteado por un trabajador de EL

22.3.

Para efectos de ta recepc¡ón y liqu¡dac¡ón de la obra deberá seguirse el procedimiento

establecido en las Bases Generales'

El monto total de las sanciones económicas apl¡cadas según el presenle

i,-ái"i-"irl 
""oiá 

eiceder del diez por ciento ('10%) del monto contractual

:;;;;;; ;;J;;"]o, iÁ coopenÁrtvA queda racurtado para. resoÑer er

iiJt"nt" 
"ontt"to. 

Esta sanción será deducida de los pagos a cuenta' del.pago

il;, ;; i; iq;'d";ón f¡nal o de la carta Fianza de Fiel cumplim¡ento de

;;;il"tt i" sanc¡ón se apl¡cará de forma automática Esta sanción no será

áoticaute en el caso de que el atraso se deba acaso fortuito o fuerza mayor

dbbidamente comprobada conforme el presente contrato

En el caso que LA COOPERAÍIVA haya formulado observac¡on9t,9l^"',!3::*
J" ,"""p"'Oit de LA OBRA y no se hayan subsanado- dentro del 1/1o del Pazo

IJntr""iu"i orü¡n"l; se apliiará a EL CONTRATISTA una sanc'Ón economrca

áá"¡""i""i" ,ró zx del ;onto contractual por cada d¡a de retraso' hasta por un

iltli'i"' lá á¡J. i"; "¡"nio 
lrovo del monto contractual' en cuvo caso podrá

;:;j;; ;i;-;¿,;, "Ápi.ánio 
pá'" Ia terminac¡ón de la obra cualquier.med¡da

or" "á""¿ái.-"""""niente 
incluyendo la contratación de terceros' utilizando

para este fin cualqu¡er monto que se le adeude a EL PIRTIC|PANTE

é¡Ñlriói o qu" "!" resuttado de la ejecución de la c€rta Fianza de Fiel

ilffi;;; i"""*á"¿o* 
"i 

¿"r""ho d¿ iniciar una acción judicial contra EL

óliiiCriÁÑir caNADoR en el caso de que dichos fondos no fueren

"uii"¡!n]"" 
p"r" r" t.rm¡nac¡ón de LA OBRA a su total satisfacción'

el oroceso de recepc¡ón de LA OBRA en caso de exlstrr
-"iniün"r¿n en ún documento denominado "pliego deS¡n perju¡cio de ello' en

observaciones, éstas se

-PRocEso 

ñó oo6/Loc/2óit
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0 5% del monto del
contrato por
ocurrencia.
0.5olo del monto del
contralo por
ocurrencia.
0.5% del monto del
contrato por
ocurrencia.
0.5olo del monto del
contrato por
ocurrencla.

'10% del monto del
valor de la Liquidacaón
de la Obra.
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ffi
,@

rr^?

"""mt

observaciones" y no se recepcionará LA OBRA Dichas observaciones deberán ser
subsanadas en un plazo máximo de un décimo (1i10) del plazo de ejecucrón de LA
OBRA, que se computará a partir del dia siguiente de suscrito el referido "pliego de
observaciones".

En caso no se levanten las observaciones en el plazo antes indicado, LA
COOPERATIVA aplicará la sanción económica correspond¡eñte por retraso hasta por
un máximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, en gy9_S999_-peCIá
resolver el contrato, empleando para la term¡nación de LA OBRA cualqu¡er medida
que considere conven¡ente incluyendo la contratacrón de terceros, utilizando para este
fin cualquier monto que se le adeude a EL CONTRATISTA o que sea resultado de la
ejecución de la Carta Fianza de Fie¡ Cumplimiento, reservándose e¡ derecho de iniciar
una acción judicial contra EL CONTRATISTA en el caso de que dichos fondos no
fueren suficientes para la terrnrnación de LA OBRA a su total satisfacción.

cLÁusuLA vrcÉstMA cuARTA. - coNFtDENCralrDAD

Toda la información y documentación relacronadas con el objeto de la prestación del
servicio no pod.á ser ut¡l¡zada por EL CONTRATISTA ni divulgada a terceros, sin
previa y expresa autorización de LA COOPERATIVA. En caso de incumplimiento,
serán responsables de los daños y perjUicios que se le ¡rroguen a LA COOPERATIVA.

La información proporcionada por LA COOPERATIVA es conf¡denc¡al, por lo que EL
CONTRATISTA tomará las medidas de seguridad y el control pertiñente de la

informac¡ón, caso contrario asumrrá las responsabilidades civiles, quedando obligado a

pagar a LA COOPERATIvA una indemnización pecuniar¡a

Esta obligación de confldenctalidad subsistirá por un plazo de cinco (05) años a partir

de la conclusión de la relación contractual

cLÁusuLA vrGÉstMA eutNTA. - sEGuRtoAD

25.1. EL CONTRATISTA deberá adoptar todas las disposiciones y medidas

necesarias de seguridad y vigilancia en la zona de trabajo para evitar accidentes
de los obreros y empleados a su servicio, daños a LA OBRA y a las
instalaciones de los servicios públicos, así como también a terceros, a las
prop¡edades y personal y alumnos de LA COOPERATIVA o a las propiedades

vecinas.

EL CONTRATISTA garantrza y se responsabil¡za de los servicios de seguridad y

vigilancia en LA OBRA los que serán sumin¡strados durante el t¡empo que dure
la ejecución de los trabajos, veinticuatro (24) horas al d¡a y siete (07) dias a la
semana

25.2. Los perjuicios que ocas¡one EL CONTRATISTA por los conceptos señalados en

el numeral anterior, serán de su exclus¡va responsabilidad. LA COOPERATIVA
podrá retener eñ su poder las sumas que adeude a EL CONTRATISTA y el

monto resultante de la ejecución de la carta fianza de f¡el cumplimiento
mencionada en la cláusula décima tercera del presente Contrato, hasta que sean
indemnizadas todas las reclamaciones o acc¡ones ¡nterpuestas.
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CLÁUSULA, VIGÉSIMA SEXTA. - DIFERENCIA ENTRE CONDICIONES Y
CARACTERISTICAS

En caso de existir d¡ferencias entre los documentos relacionados con el presente

contrato respecto a las corrdicicnes y cáracteristicas del mismo, prevalecerá lo que

sea más conveniente para LA COOPERATIVA.

EL CONTRATISTA mantfiesta que los recursos que componen su patrimonio, para la

ejecución de la prestación a su cargo, no provienen de lavado de activos, narcotráfico,

c;ptación ilegal de dinero y en general cualqúier actividad ¡lic¡ta; de igual manera

mánifiesta qje los reülrsos recibidos en el desarrollo de este 
'onkato, 

no serán

destinados a ninguna de las actividades antes descntas

EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las activ¡dades encamlnadas a asegurar

que todos sus soc¡os, administradores, clientes y proveedores, y los recursos de estos'

no se encuentran relactonaoos o provengan de cualquier activ¡dad ilícita'

particularmente de las anteriormente enunc|adas-

cLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA' - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Paralava|idezdetodas|ascomunicacionesynotificacionesde|aspartes,conmotivo
de la elecución de este conkato, ambas partes señalan como sus respectivos

iori"ilio'" ioi t¿i"r¿os en la introduccrón de éste documento El camb¡o de domicilio

de cualquiera de las partes surtirá efecto desde el dia siguiente de la fecha de

comun¡các¡¿n Oe ¿¡cfro;arnb¡o a la otra parte' por cLlalquier med¡o escrito'

cLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. . SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes señalarr como sus comlcrl¡os los preclsados en la inkoducción del presente

;;ilt;,;;l; que surtiran efecto todas las comunicaciones y notif¡cacrones que se

;;;";';"; ocásibn oet m¡srro. cualqu¡e¡ cambio de domicil¡o deberá ser puesto en

conocimiento de la otra parte, pof escito

foda comunicación o notificac¡ón cursada antes de tomar conocimiento del nuevo

dómicilio surtirá pleno efecto en el domicilio anter¡or'

Enelcasodesuscitarsecua|quiercontrovers¡aorec|amoquesu4ade'osere|acione
i", r"-"B"r"ü" y/o ¡nterpreiación del presente Contrato' será resuelta' en pr¡mer

término. mediante el trato directo

De no llegar acLlerdo mediante trato directo' cualquier controversia. relaliva ? Ia validez

o e¡ecución del presente contrato, las iartes se someten al pro€edimiento de

i""llá"iá" 
",.ti"t,]ái¡at, 

de conformida¿ cdn to estabtecido en la Ley de- c_oncil¡ac¡ón,

iü Ni,J;üiál ;;ñ;s;menlo aprobado por oecreto supremo No 004-200s-JUS'

n caso de no llegar a acuerdo

sus domicllios Y se someten

Jueces y Trlbunales de Lima

conciliatorio alguno,
expresamente a la

ambas Partes renuncian al fuero

competenc¡a Y jurisdicción de los

ffi
CLÁUSULA fRIGESIMA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del prese¡]te Contrato, en calidad de anexos los siguientes documentos:

-PRocEsoÑó-ó6iLoc/2019EOIFICAC!ON DE AULAS NURSERY



Anexo No 1

Anexo No 2

Anexo No 3
Anexo No 4
Anexo No 5
Anexo No 6
Anexo No 7
Anexo No 8

ProDuesta Técnrca Económica de EL CONTRATISfA.
Cronograma Valorlzado de Avance de Obra elaborado por EL
CONTRATISTA.
Exoed¡ente Técn¡co de la obra.
Anál¡sis de Prec¡os Unitarios.
Bases del Proceso No. 00€i/LOG/2019.
Consultas y RespuEstas Proceso No. 006/LOG/2019.
Cur¡culum Viiae del Ingen¡ero Res¡dente.
Póliza de Seguro CAR

En señal de conformidad, ambas parles fiman el presente contEto en la c¡udad de
L¡ma a los XX dfas del mes de )()üX)0()00(X de 2019.

LA COOPERATIVA EL CONTRATISTA

"rffi,
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