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MANUAL DE CONTRATACIONES
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General
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I. OBJETIVO
Establecer las dispos¡ciones que regulaÉn los procesos de coñtratac¡ón d€ servicios o
adquisición de bienes en la Cooperativa de SeNicios Educacjonales Abraham Lincoln. Ltda..
eñ edelante la Cooperativa,

Oefiñir criierios y condiciones para la adquisición de bieñes, insumos y serv¡c¡os cuyos
coslos y calidad estén dentrc de los parárnetros establecidos, para lo cual se seleccionaÉ
proveedores que cumplan con los requisitos de calidad, eñtrega oportuna, mejor precio y

óptimas condiciones de pago.

II- ALCANCE
La adquisicióñ y/o contralación de bienes y/o servicios, respect¡vamente, cfeben real¡zarse
de acuerdo a las neces¡dades de la Coopelativa, expresadas en los reque mientos de las
Unidades Usuarias.

. DEFtNtCTONES
a. Valof R€ferenclal: Es el moñto determinado por el órgano encargado de las

contrataciones, a fn de establecer el tipo de proceso de selección colespond¡ente y

gestionar la asignación de los recursos presupuestarios necesarios 
- 
Esle valor será

ieseNado. siendo una información interna para el Departamento de Logistaca

b. Contralación: Está referida a lodo proceso o proced¡mi€nto de adquisición de b¡enes y/o

coniratación de sefvicios.

c. Adquis¡c¡ón de B¡enes: Es el proceso para la procura de iñsumos, equipos,-repuestos'

maduinarias, ¡nstrumentos, productos y r6teriales en general incluyendo las licenc¡as de

uso, entre o¡ros.

d. Contratac¡ón de Se ¡cios: Proceso para obtener la realización de una labor o actiüdad
por parte de una persona natural o jur¡dica, sujeta a €sultaclos para consloerar

terminada la Prestación.

e. Requer¡ñ¡ento: Es el documento que coñtiene los .equisitos indispensabl€s que debe

reunir una propuesta de cont€tación de bienes y/o seNicjos para ser adrnit¡das Anexo

O1:GG.0O106 - Requerimiento Único de Compras y Seruicios

f. Un¡dad(esl t suar¡a{s)l Es cualquier unidad académica o administrativa de la

cooperit¡vá quo requieia un servicio o bien para que sea brindado-por un.tercerc' Las

Unidades Usuaies se encuentran detalladas en el Anexo 02: GG00'113 Unidades

Uslarias Fomuladoras de Reque miento

g. otdgn de compra o de serv¡c¡o: Es el documento ñurnerado en serie que envia el

Departamento de Logfstica a un proveedor con el fn de ordenar ñater¡ales o serMc|os'

La mencionacla Orden se encuentra adjunta al plesente Manual como Anexo

03rGG.00108.

h. Proveedores: Persona natural o juridica que suministra un bien o presta un servicio por

el cual recibe une confaprestac¡ón



ir]
$t MANUAL DE CONTRATACIONES MAN.PRO-01/01

IV. PROCEDIMIENTO DE ADAUISICIONES DE BIENES Y
CONTRATACIONES DE SERVICIOS.
4.1 Disposiciones Generales:

1. El requerimieñto debe contener:
. Datos del bien a adquirir o señicio a contrátar.
. Sustento d€ la necesidad (señalando su importancia y prioridad).
. ObjetNo del requerimiento y
. Propuesta.
. Especificaciones técnicás (bienes) o términos de referencia (servicios).

2. Todo Gquerimiento de contratación de bienes y/o servic¡os' será remitido al

Oepartamenlo de Coñtabilidad para em rr elcertúcado presupueslal

3. Todos los folmularios de requedmiento deberán contar con la fma y sello de los

responsables de aproba os (anexo 01), segÚn sea el caso,

4 Eslá prohibido el fraccionamienlo de requedmientos, siendo considerado corio falta
glave.

5. Los documentos señalados en el numeral 2) se remite a la Gefenc¡a p¿€ su

conocimrento la cual y de considerarlo perlinente los denva al Deparlamento de

Logistrca. de lo contlario, al eÍstlr algrlna obsorvación seÉ devuelta a la unldao

usuada para la subsanac¡Ón.

6 El Deparlamento de Logistica procederá a adquirit el bien o contratar el servic|ode

acuerdo a la evaluacón realEada a los proveedores convocados resp€lanoo las

caracterfsticas iécnicas del bien o serv¡c¡o

7. La contratación de suminiskos de ióner' papel higiénico' jabón líquido' malerialés de

lmpieza. útiles de escritono. economato y olros que la Coop€raliva consdere 
-se

neqociará al inrcio del año para mantener los prcclos y stock; debiendo segulr el

orolceso de compra que coíesponda según el monlo para eleg¡¡ al proveeoor'

L Cuando lleguen los productos de la AdqursiciÓn de Bienes la unidad usuaria.y el

responsablé de dmaén deberán dar la conformldad sellando la guia de remrsÉn

9. A la culmrnacron de la contratación de un servlcio. el proveedor ploporcionaré su

entreoable con los documentos necesanos a la unidad usuada y sol¡citaÉ que le

obrgúe b conlormidad de la ejecución de su prestación

10 De ekstir conformrdad, la undad usuaria en un plazo máxrmo de lres (03) dias

caleñdano desde el dia slguiente de su recepción otorgará la conform¡dad rnedlanle

el Anexo O4GG.OO107 Acta de Confomidad de Servic¡o y lo remrtlrá al

Departamento de Logistica para dar trám¡te al pago.

11.Cuando los bienes o seruicios no cumplan manifesiamente con las caracterist¡cas y

*n¿i"ion"" ofrecidas, la Cooperat¡va no realizará la recepción de los bienes' ni

considerará eiecutada la prestación de selvicios' aplicando las penalidac'es que

iárre"pondanlL. cooperaiiva podrá manifestar su disconfomidad al contratista por

la prestación recibida dentfo del plazo de tres (03) dias.

12.Cuando no se trate cle un incumpl¡miento manifesto de las caracteristicas y/o

;ondiciones ofrecidas, la Cooperativa de no encontrar conforme le ejecuclón de la

prestación, consignará las observaciones que cons¡dere en un ac1a, en este mlsmo
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documento se le debe otorgar al contratista un plazo prudencial para la subsanación
de las observaciones de dos (02) días calendarios.

Si el contratista no subsana dichas observac¡ones denlro del o¡azo señalado oala
lales efeclos, la entidad está faculleda para rasolver e¡ contrato una vez vencido el
plazo otorgado- Ello siñ perjuicio de cobrar las p€nalidades que corr€sponda-

13.E1 plazo de pago a los proveedores seén según montos indicados en el siguiente
cuadto:

PLAZOS DE CREDITO MONTOS

FACTURAS

10 dias Hasta S/'1000,00

30 días De S/ '1 001 .00 a más de S/
50,000.00

14.Los únicos desembolsos de la Cooperativa sin orden de compra y/o servicios seráñ:
- Caja chica hasta por un moñto máx¡mo de S/ 250.00 (Dosci€nlos c¡ncuenta

con 00/100 Soles)
- Pago de servic¡os públicos.

No obstante. deberán ser aprobados por los Responsables de validar de acuerdo al
cuadro N 01.

'l5.lmpedimento para ser postolesi
a) Los miembros del Consejo de Adm¡n¡strac¡óñ, del Consejo de V¡g¡lanoa, de

los comités que tenga inteNención directa con el proceso cl€ contratac¡Ón y

toda peGona natural que mantenga relación contractual con la Cooperativa,
bajo cualquier nrodalidad (personal administrativo y docentes)

b) El cónyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto gÉdo de
consanguinidad y segundo de afjnidad de las personas señaladas en el
párrafo ant€rior.

c) Los socios que sa encuentran inhabilitados.
d) Las personas naturales o jurfd¡cas que se encuentren en €l Registrc de

lnhabilitados por la OSCE.
e) Las personas jurídicas integradas por las personas naturale6 señalados en

los literales a), b)y c).
f) Las propuestas que contravengan este dispos¡t¡vo se tendrán por no

presenladas y los contratos celebrados seÉn nulos, s¡n p€rjuicio de las
acciones legales a que hubie|a lugar.

16-Para el inicio de las relac¡ones comerciales con proveedores se deberá llenar el

formalo de selección de proveedores, ut¡lizando el Anexo 05 Gc-00110-Selecc¡ón
de Proveedores, Anexo 06 Gc.oo111-Evaluación de Proveedores, y deberán
quedar regishados en el Anexo 07 GG.001 12-Base de datos de Proveedores.

17.Los Niveles de aprobación y Otorgamiento de Buena Pro para la adquisición de
bienes o servicios, son los s¡gu¡entes:
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CUADRO 01: Niveles de Aprobación

Contfato

CUADRO 02: Cotizac¡ones Minimas Requeridas

01 cotizacaón De o hasta S/ '1000.00

02 cotizaciones Más de S/ 1000.00 hasta S/ 50,000.00

03 cot¡zaciones lvlás de S/ 50,000.00

4.2 Dispos¡c¡ones Especlf¡cas: Procedimiento de cont.atac¡ón.
4.2.'1 T¡pos de procedimiénto.

Los tipos de procesos soñ los siguientesl
. Ad¡ud¡caciónDirecta.
. Conc!rso por inviteción,

Adjr¡d¡cación Dirgcta._ es la rnodalidad por la cual se contrata de rnanera directa

a s;lic¡tud de la unidad usuaria, !n determinado serv¡cio o la adquisición de bienes

hasta por el monto de s/ 50,000.00 (cincuenta mil c¡n 00/100 soles)

Concurso Dor ¡nv¡tación.'es la modalidad por la cual la Cooperativa convoca a

posibles interesados, para los procesos de conlratación o adqu¡s¡ción, cuando los

;ontos superen los S/ 50,000 00 (cincuenta mil con 00/100 soles)

La inv¡tación, las bases del concurso y demás documentación serán aprobada6

por el Departamento de Logísticá, quien dispondrá la publicación de estos

documentos en la Pág¡na web.

Prev¡amente a la ¡nütac¡ón de los p¡oveedores, el Departarnento de Logíst¡ca

pondrá en conocimienlo del Consejo de Administración la re¡ación de proveedores

seleccionados.

se adjunta en el Anexo oB la Estandárización de las Bases

4.2.2 Excepc¡ón a los p.ocesos d€ contralación.
Previó acuerdo del Consejo de Admanistración d€ la coope€tiva con el debido

sustento técnico, podÉn establecerse excepciones al Concurso por Inütación, a

efectos de contratal dir€ctamente, cuando se plesenle alguna de las slgulen¡es

c€usales:

. En el caso que se configure la causal de proveedor único de bienes o serv¡cios

que no admiten sustitutós, la adquis¡ción se llevará a cabo con este Prcveedor
sin requerirde la convocatoria de otros plove€dores
La r¡nidad usuaria deberá elaborar un informe que sustente la nec€sidad de

adqukir el bien o confatar el s€rvicio, acredilándo que no existen bienes o



INCORPORACIóN DE UN úLTIMO PARRAFO EN EI. NUMERAI 4.2.2. DEL MANUAL DE
CONIRAIACIONES. APROBADO EN I.A SESIÓN DEt I9 DE ABRTT DE 20I7.

4.2.2 Excepc¡ón a los procesos de contratac¡ón.
Previo acrierdo del Consejo de Adminiskación de la Cooperativa con el debido sustento
técnico, podrán establecerse excepc¡ones al Conculso por Invitación, a efectos de
contratar directamente, cuando se presente alguna de las sigu¡entes causales:

. En el caso que se confgure la calsal de proveedol único d€ b¡enes o servicios
que no admiten sustitutos, la adquisicióñ se llevará a cabo con este proveeclor s¡n
requerjr de ¡a convocatoria de otros proveedores.
La unidad usuaria deberá elaboÉr uñ infome que sustente la necesidad de
adquirir el bien o contratat el servic'o, acred¡tando que no exislen bienes o
servicios sustitutos a los requerjdos y que existo un solo proveedor€n elmercaclo
nacional, elcual rem¡ti.á al Departamento de Logistica, para que emita un informe,
que detemine la confguración de la causa¡ de proveedor ún¡co de bienes o
seavic¡os que no admilen sustitulos y rccom¡ende su exone€ción del proceso.

. Cuando un proveedor candidato hubiera prestado anteriormente similares
serv¡cios al requerido a la Cooperaüva y en forma satislactoria por tanto tenga
ventajas signilicalivas para la realización de la larea En este caso será
imprescindible que las ventajas estén debidamente sustentadas y que esiás

rcdunden signilcativos ahoros en tiempo y montos economlcos

. Cuando la urgencia de la culminación de una tarea no permita realizar el proceso

de contEtación coÍespoñdiente y exista sustento técnico del conocimiento de Ias

calilcaciones de un postor que permita contratallo d¡rectamente

Por ofas razones que a juicio del Consejo de Administración de la Cooperativa

resulten convenientes paia la contratac¡ón o adquisición a través de la modalidad

de Adjud¡cación Directa, según coresponda.

Por serv¡cios personalísimos para contaatar peFonas naturales' cuando exista un

requerimiento de contratal servic¡os espec¡alizados profes¡onales adlsl¡cos

cie;tificos o tecnológicos, siempre que se sustente '1) la espec¡al¡dad del
proveedor relacionada con sus conocimientos profesionales' . artfsticos'

;ientífcos o tecnológ¡cos que permita sustentar de forma razonable o ¡nd¡scutible

su adecuación para salisfacer la complejidad delobjeto contractual;2) expenenc¡a

reconocida en la prestación objeto de la contratación; 3) comparación favorable

ftente a otros potenciales proveedores que estén en la capacidad de brindar el
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servlc¡os sustittiios a los requeddos y que €íste un solo proveedor en el
mercado nacional, el cual remitirá al Departarnento de Logfstic€, par¿r que emita
un informe, que determine la configuración de la causal de proveedor único de
bienes o servic¡os qu€ no admiten sustitutos y ecomiende su exoneGción d€l
proceso.

. Cuando un proveedor cand¡dalo hubiera ptestado anteriormente similares
seryic¡os al requerido a la Cooperativa y en forma satisfactoria pol tanlo tenga
ventajas significativas para la rcalización de la tarea, En este cáso será
imprescindible que las veniajas estén debidarnente sustentadas y que estás
redundeñ signifcativos ahoros en iiempo y monlos económ¡cos.

. Cuañdo la urgencia de la culminación de una tarea no permita realizar el proc€so
de contratac¡ón correspond¡ente y exista sustento técnico del conoc¡m¡ento de
la6 cel¡icac¡ones de un postorque permita contratádo directamente

. Por otras razones que a juicio del Consejo de Admin¡skacióñ de la Cooperativa
resulten convenientes para la contratación o adquisición a través de la modalidad
de Adjudicación Direcia, según coresponda.

4.2.3 EtaDas del P.oced¡m¡eñto ds Contratación.
Tratándose de cont€tac¡ones de servicios o bienes, cada uñidad usuar¡a se
encargaré de elaborar los términos de referencia o especifcaciones técnicas, los
mismos que s€rán requeridos y evaluados por el Departamento de Loglsticá, quaen

elaborará y aprobafá las bases que contendrá las siguienles €tapas:
a) Coñvocatoria.
b) Formulación y absoluc¡ón de consultas.
c) Presentación de prop!¡estas, apertura de sobres y evaluación de propuestas

d) Aprobacrón de Informe Comparalivo
e) Fima delcoñtrato.

4.2.4 Conducción del Proced¡m¡ento.
El Departamento de Logi6tica se enca€ará de llevar a cabo las etapas señaladas
en las literales a), b) y c) del numeral 4.2.3 conforme a lo establecido en el presente

Ivanual y en las bases del concurso, de acuerdo a los plazos estip!¡lados en el
cronogÉrfE f espectivo.

4.2.5 Convocato¡¡a.
Se c!rsarán las cartas de ¡nvitación, las bases del concurso y otros documontos que

coÍespondan, a los integrantes de la lista de Base de Datos de Proveedores de la
Coooerativa-

4.2.6 ForÍulac¡ón y absolución de consultas
En el plazo est¡pulado en el cronograma, los participantes podrán prcsentar

consullas, las cuales tienen por objeto aclarar un aspecto dudoso o conlracl¡cior¡o de
las bases del concurso.
Las consultés se oresentan por coÍeo electrónico a la dirección señalada en las
bases, las cuales serán absueltas conforme a lo establecido en el cronograma
Las respuestas seén noiifcadas a los postores a sus correos electrónicos y
publicadas en la página web de la Entidad s¡n indicar quien realizó la consulta.

4.2.7 PresEntac¡ón da propuostas.
Las propuestas se presentiarán de manera simultánea en dos sobres, a) Propuesta
Técnica y b) Propuesta Económica.
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4.2.8 Apertura y gvaluac¡ón de propuestas.
La apeÉuÉ y evaluación de las propuestas se realizarán conforme a lo establecido
en las bases delconcuÉo.
En caso que se acuerde con la unidad usuaria incluir un puntaie técnico a la
evaluación, éste no podrá superar el 400/0 del puntaje total, el o/o restant€
coÍesponde a,e evaluación económica.

4.2.9 Aprobación de Informe Comparat¡vo.
El Departamento de Logíst¡cá remitirá al Consejo de Admiñistrac¡ón el €xpediente
del proceso que contenga los sagu¡entes documentos:

- Reouerimienloaorobado.
- 03 cotizaciones.
- Les propuestas técn¡cas y económ¡cas
- Cuadro comparativo

El Consejo de Adm¡nishación seleccionará al postor que presente la me¡or oferta'
pudiendo ser ésta la que contenga la mejor propuesta económ¡ca en los cásos de
pfopueslas técnicas que sean consideradas aptas o la que obtenga la mayor
puntuación eñ la s!¡rnatoria de puntajes de las prcpuestas técnicas y econÓm¡cas

4.2.10 Garantias.
Las garantías señaladas en este Manual se apl¡carán para el caso de

contrataciones cuyo rnonto supera los S/ 50,000 00 As¡m¡smo, estas consistirán
necesariarnente en Cartas Fianzas, em¡tidas por Entidades que se encuenken bajo

la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

. Gerantía de Fiel cumplimiento, es una gaÉñtia que debe ser emitida por una

suma equivalente al d¡ez por ciento (10%) del monto del contrato original y l¡ene

vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestac¡Ón a cargo del

conlratrsta en el caso de bÉnes y servicios

. Garanlfa en caso de Adelanto de contrato, se pleden otorgar dos tipos de

adelantos en la contratación de los servicios: (i) adelantos directos al

contratista, hasta por un veinte por cienlo (20%) del monto del contrato orig¡nal;
y (ii) para materiales o insumos a ser ulilizados eñ la ejecución del objeto del

contrato, estos últirnos hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del

contrato orig¡nal. Sin embargo, para que la Cooperativa haga entrega del

adelanto al contratista es necesario que presente su solicilud dentrc del plazo

previsto en las Bases, adjuntando una garantia por un monlo equivalente el

adelanto a ser entregado más lGV Cabo señalaf que esta garantia t¡ene por

f¡nalidad salvaguardar la amortización total del adelanto oto€ado por la

Cooperaliva al contratista

La carta fenza será de caécter solidario, irevocable, incondicional, siñ benefcio de

excusron y cle realizaoóñ automática a 6010 requerimiento a favés de carta s¡mple a

la entdad que ta emitó. Esta tendrá como vigencia un plazo mínimo de noventa (90)

días, debitrdo ser renovada 6iete (07) días anies de su vencimiento por los saldos

oendientes oor amort¡zar del adelanto.

4.2.11 Penal¡dades
a) Las penalidades en la ejecución contractual, const¡tuyen un mecanisrno de

resarcimiento pala la Cooperativa el cual se genera cuando por culpa del
coñtÉtista existe alrasos injuslifcados en el cumplimiento de las prestaciones
pactadas (penalidad por mora) o una ejeclción defic¡ente según el objeto
contrectual {otras penalidades establecidas en tas bases) La penal¡dad por cada
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dfa de atraso será de 0.2% sobre €l ¡mporte (incluido impuestos) hasta por un
máxirno del diez por ciento (100,6) del rnonto del contrato o del ítem que debió
ejecutalse,

b) Cuando se llegue a cumplir el máximo de la penalidad, se podrá resolver el

contrato Dor incumolim¡ento.
c) La penalidad será deducida de los pagos a cuentá (contratación perjódica) o en

cada valorizacióñ o del pago fnal o en la liquidación l¡nal.
d) La proforma del contrato u orden de compra/servicio establecerá el cálculo de la

penalidad, asícomo las coñdiciones de su aplicac¡ón.
e) Las penalidades se aplicarán a tfavés del Oepartamento de Logíslica, previa

comunicac¡ón e informe del á€a usuaria relacionado con la prestación
coniratada v su aplicación 6erá comunicada al contratisla, tomando en cuenta
toda la documentacióñ €ferida a contralo, orden, bases integradas, propuesta'

espec¡flc¿ciones técnicas y términos de rcferencia, actas d€ ejecuc¡ón, actas de

conformidad y deftés documentos que contengan obligaciones de ambas paÁes

durante la eiecución contraclual cuya adminisfación es responsabilidad y está a

cárgo del área usuaña.

4.2.12 Cancelac¡ón del Droceso dg selecc¡ón.
Hasta antes de la aprobacióñ del Inforrne Comparativo se podrá cancelar el proceso

de contratación o adquisic¡ón por las siguientes razones:
a) Cuando desaparezca la necesidad de contralar el 6oN¡cio o adquisición del bien

b) Por modificaciones p€srlpuestales y/o priorizac¡ón de gastos dispuestas por el

Consejo de Administracaón.
c) Si sobievinieran c€usas de luerze mayor o caso fortuito que tomen imposible la

contratac¡óñ oe serv¡cios o aoqulslciones
d) Cuando en los grocesos de contratación o adquisición' que hayan s¡clo

co¡vocados con ialor referencial, la propuesta económica del postor ganado(
resulte mayor a las surnas previstas presupuestalmenle por la Cooperativa

Asimismo, la Cooperativa podÉ suspender, cancelar, dejar sin efecto, anular o
desistirse uñilalerelmente de continuar con el ploceso de selecc¡ón o con

cualquier relación resultante del mismo, en cualquier momento hasla a¡tes de la

firma del contrato, sin e)Qresión de causa, sea ésta jurídica o de olra índole, s¡n

que pueda derivarce responsabilidad alguna frente a los postofes para la

Cooperativa, previa autorizac¡ón del Consejo de Adm¡n¡strac¡Ón

4.2.13 Firma del Contrato.
Luego de aprobado el Informe Comparativo, en el que se señala al postor ganador,

se le citará a efectos de que se apeBoñe a suscribir el contrato rospectlvo en un
plazo no mayor de cinco (05) dias hábiles acompañando la docurnentac¡Ón que se

ie haya indicádo en las Eases del Concurso y la Garantía de Fiel cumplimienlo del

contrato, pudieñdo establecerse uñ plazo nrayor excepcioñalmenle
El contraio será revisado por el abogado de la Cooperativa' previamente a la

suscripción de las Pades.

En caso de no apeFonarse, en dicho plazo, se procederá a rcvocaÍ la adjudicac¡ón'
y se podrá celebrar al contrato con el postor que quedó en el segunclo lugar'
s¡gu¡éndose el m¡smo p.ocedimiento, siñ periuic¡o de la ejecución de la garant¡a que

DUdieSe Corresponder.

4.2.14 Cómputo de plazos.
Los plazos de los procesos de se¡ección se computarán en días calendario. En el

caso que la fecha de algún acto sea en día inhábil, se entenderá que se traslada al

s¡guieñte inmediato hábil.
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4.2.15 Dlspos¡ción Complomentarla.
. EI Departamento de Loglstica podrá real¡zar la contralac¡ón de b¡en€s y/o

serv¡cios, corno ampl¡ac¡ón de procesos en los cueles se haya decl€rado al
postor ganador con una anligüedad de s€ig (06) meses, con la confrmac¡ón
escrita del proveedor (carta o e-mail) de las cond¡c¡on€s com€rciales ¡nicialm€rite
acodadas. Esta conlratac¡ón no podé e)ceder ind¡üdualñenle ni en con¡unto, el
200,4 del monto total d€l proc€ro y sorá aprobado por el Consejo d€
Adm¡nistración.

. Las situac¡ones del pbc€8o loglsüco que no se encuentren coniemplados en el
pres€nte manual geÉn reguelto por €l Jefe d€ Loglsüca y 1o3 Esponsabl€s de
acuerdo a¡ n¡ve¡ de aDrobación.

4.2.'16 DlaDos¡ción F¡nal.

. El present€ Manual enha en vigenc¡a al dla s¡gu¡ente de 3u publ¡cac¡ón eñ la
pág¡na ureb de la Cooperaüva do SeNic¡o Educac¡onal AbÉham L¡ncoln Lida

. A la vigencia del Manual de ContEtac¡ones r€ deja siñ efeclo €l R€glamento de
Contratac¡ones y Adqu¡s¡ciones.

v.ANEXOS
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Anexo l: GG.00106. Requ€.im¡ento r¡nlco de Compras y S..v¡clo3.

ry+;¡l

;-'gl##i
, 
..' it¿¡ :l .,

l0
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ANEXO N'2: GG.00ll3 USUARIOS DE REQUERIMIENTO
OEI{TROs OE @sfo' ACIUAIE6 PARA REqU€R€MIEI{TO

9ó100 coNsEloAoMrNlsfRAcroN
9@2m CONSE OVTGTLANCIA

9O3e COM|TÉ EDIj(AC¡ON COOpIRAIVA
9@¡OO COMTÉ ELECÍORAI
9@501 COMITÉ D€ AOMISIOÑ Y BECAS

9@502 COM|TÉPiCSUPUÉSTO
9(I)5{)3 COMITE P€DACOGIA
9@504 COM|TÉINF¡AESTRUCTURA

9Ú505 CO|\ITÉ DEPORTES

9@E¡r @Mltt amvrDADEs ÉsPEcrat¡s
so90 coMrTE cooPERAnvrsMo

sé@trl.deGéG.c¡¿ GéÉnda6.nc6l

9101@ GERENCIAG€ñERAL se@tan¡ d. c¿r€ndá GeÉn.¡ác€neÉl

SERVICIOS ADMIN ISTMTIVOS . Alste¡te d. conr.bi¡id:d ).lc de cont:b¡lidád

a3isreñr.deroerstio lef.deLo¡kr¡e

COMITT OE SEGURIDADYSALIJD EN ELTAA&AjO AgistENTE dE RRHII lete de Reclrtos Huñanos

IMAGEN |NsNNJcrcNAL

ACNVIDADESVARIA5. COOPERATIVA

ASEsORIA' HUMANIOADEs
ASESORIA - MATEMANCAs

ASESORTA - IDT.JCACTON F|SIC¡

ASESORIA . TICNOLOGIA

OIRECCION.S€C6ENERAL

cooRDrNAclo¡{ sruNGUrsi'lo
COORDINACION LEARNING SUPPORT

cooRDtNAcroN PSICOIOGIA

s€@tri¿déDiÉdión oic.torlsúbDi€.tor

PRf SCHOOLY ELEMEN-rARY (iel. de biene3tarv

BtBUOrICA PRESCHOOI

BIBUOTECA €I€MENfANYSCITOOT

Ale ñésia./ Coo.di..dor. PEP

6i.ñes.r/ c@rdiñado6 PCP

6¡BUOTECA SECONDARY 5CHOOT

i€latua dé Fotmacióñ V

B¡enest r/Coo.dinádoE PAI

COORDIÑACION ACNVIDADCS

COOROINACION fAUERES DEPORTIVOs

cooRorNAcroN fat!€RESaRTlsncos

5é.Étári: de A.tivldádesy o¡ectof

ll
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ANEXO N" 3: GG.OO108 FORMATO DE ORDEN DE CO¡|IPRA/SERVICIOS

cooperativa de servicios Educac¡onales

Abraham Lincoln Ltda.

ORDEN OE COMPRA
N'000000000000

con e 2% del moñlo lol¿l de la o¡den por cada
pénalidad s€ €slwrá lo cont€ladolincumplimienlo y/o retrasoen la entfega delservlcio será p6ndEd0

iá de rétaso má)¿mo hasl¿el1o%,de super¿rse el monto máxiño de

D¡spo.lc¡o¡.6ceneFlss:
i"á,,ra, á, c""peral¡"" ¿" Servicios Educacion¿les AbEhám Lincol¡ RUC]2o148o42oos _ Calle Jose Alonio 475 _

!ó Parque de f\4onterico, La ¡¡olina

síoasep.esntarlaclG,copi.deguladeÉmisiÓndebidamenteelladapdelalmaénvcop€de¡aorden,j
;n ét;s de cont€tació¡ de seN¡ios, recépciomrá et recibo por hono6fio o fáctura er Departamento de Logfstica,

oev¿ cod'mációñ de la @n'omdad pot eláfea 6u¿n¡
[.-,ii" l!,ii"iá0" o.r"it*r' se re;pconará desoo a m a 3:oo pm€ñmesáde panes dslDeparlamento de

I ogisli@, peMa @rfrm¿dónde l¿ @rfomdad pdelátca usu'E
La lecha de enÍega es el plazo ma¡mo páE eepcron de rnerc¿ds¡a €n @e de m cÚnpltse @ñ ésla o coñ ofas d€

' -noo¡ón"" ii"ru¡u" in erBedido!eF cooPerátrva se aplrcara ras p€nald¿des
ñá.én de llnés 3 Mernesde ó(lU a ruu pm

El pago de facturas s€ realtará los dlas vErÉs ta coopeÉtiva se És¿ñ€ et de€cho de modiñcar los dlas de págo siñ

PROVEEDOR

RUC:

CIIENTE
EDUC ABRAHAM LINCOLN LTOA

JR, JOSE ANTONIO ENCINAS 475. LA MOTIM

RUC:20148042005
TELEFONO: 61 74500

t2
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Anexo,ú: GG,0OI07. FORMATO DE ACTA DE CONFORMIDAD OE SERVICIO

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

cóDrco

GG,(D108

S.rui.lo Soll.liád.:

Fecha: | /

F¡rma
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ANEXO N" 5: GG.OOIIO FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

rffil SELECCON OE PROVEEDORES

A.SELECCIÓN PARA EL INICIO DE RELACIONES COMERCI¡f,ES

A-1 E¡rriB{C¡AS{ E ñJ€iOq(fSEDC5STP€ÍA^Cn¡i,XsarE

AI. CALIFICACóN DEL PROVEÉDOR

PmvEoRc>r1*y I t0 tt PtoÉ.id

PI.iITA'ETAI¡F I 
'2

'UNfAJEOSIEÓ 
L 12

PORCE¡TAJE DEIE¡CCION I I29|

PTVSOR D 3 ¡.ltrd.d4 rO {d

RES9o|¡s,{4-6 Dt E/¡UJAqor

I cusnb6n.sdi.fri.ñasá2áñoMon¡n¡no?
I Pns¿nb úi.n d. di.nb! ..b.lm.nr?

Pft 16¡i¡@nÍ¡b'ld¡dd.r¡'rr.m.do¡.¡llo¡d¡t
f 6se¡b Dodudo¡.od.á ¡u6t!r Equcdú1.¡bs?

Cuenuaio.Áonal.soeisli¿dora..L@¡h dsláoa¡L@n.r.i¡ ? 2

¿Cu.nb d lin.a3 Ll.b^ier hábr ii¡dar p.tr & 60l ubi6dó^?

.PEsenL l¡tl d.d .ñ la Gunón G.l ¿d¡?
booi.¡ @n.F'l* d hcoop.ñltÉ'

Dlsome d.l.ib,lid¿d oaÉ .r oó'!o
r obñ$denuesb3?

.0(o8áraEq.d^ü.¡ ¡.é$¡aepa6!u¡!ñiclo?
Pas ¿ib ru.E! oDd! dos . i .l ñ.odo hs nbl.r DaF rucsbo! roqu. ¡m ¡énlos?

Lcueü@ofo¡ ¡.d@¡qu.Mpl.ñ.ñÚ ¡!.pe'i.nda?

C. OASERVACIoNES {asDe6¡ d.rnbi po¡ üssv¡eoaüú¡d.rpoErdoo

D, ASPECTOS A ÍIIEJOMR

l4
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ANEXO N' 6: GG.OOII'I FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEOORES

lu r$lll
IIPJSIIPI EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

A.EVALUACION OEL PROVEEDOR RESPECfO A TA RELACION COi¡ERC AL EXISTENfE

Ár c urc oÓ{: Prrod¡EoÉ3

I, EVALUACIóN DEL PRO\¡E€OOR 15,
lo

ro.cs JE ladauoon L of

.6b.¡t.rbBLr..9ñ'.do¡úD

D, ASPECfO:S A MEJORAR

dsd6'd.c@n¡f,?

c!áb ói ¡.!!rrd¡d0.6 ñ¡ml¡,ui P

@in¡fu.3ddel?

C, OBSERVACIONES (epáór É áÉibs to¡iüsr y i.ertr! dd pbf,.¡oi

tl
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AT{EXO . 7: GG.OOII2 FOR¡iIATO DE BAEE DE DATOS DE PROVEEDORES

FAqE PF PEEVFFREBÉi

l6
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ANEXO N.8: BASES DEL PROCESO

Cooperativa de Semicios Educacionales

Abraham Lincoln Ltda-

BASES

PROCESODE SETECCIóN N'

CONTRATACION DE

FECHA

t7
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CAPÍULO I
GEN ERAL¡DADES

1.1 EtlTIDAD CONVOCANTE
Nombre
RUC N'

Coffeo Electonico
Página web

DOI,IICIUO LEGAL

Cooperatlva de Servicios Educ¿c¡onales abraham L¡ncoln Ltda _ CSEAI

20r4804200s
617-4500
ce-infraestrudura-2015(Óablahamlincoln €du.oe

www,abróhamlincoln,edu.o€

: La ¡4ol¡na

1.2

1.3

Jr- José Antonio Eñclnas 475 - Urb Parque de Monterrico, La fvolina

OA'ETO DE LA CONVOCATORIA

El ores€nte Droceso trene por objeto l¿ contralaci(h de la empres¿ par¿l el ------- -__ _-;--, _--

-.-.-- que comprende todas las Instalaoones del colegio Peruano Norteamerrc¿no, Aoranam

üncoh, cuya promotora es la Cooper¿tiva de s€rviclos Educacionales Abraham Ljncoh Ltda

VALOR REFERTNCIAL

El valor rcferencial asc¡ende a S/ mensual/ incluido los impuestos de Ley y

cualquierotro concepto que incida en elcosto total del servicio

FUENTE DE FIÍ{ANCIAMIENTO

El present€ proceso de selección s€ financi¿ con recursos proplos de la Cooperaliva

SIsf EUA DE CONf RATACIOÍ{

El oresente Droceso se riqe por el sislema d€ Sl¡lllJAElCeLindicando prccios.unltanos

reterencnles,con orecios no reajus:tables, de acuerdo con lo establecido en el erpeolente oe

conuat¡cjón f espectivo.

MODALIDAD DE E'ECUCIóN @NTRACTUAL

Por l¿ enüdad

REQUERIMTENTOS TECI{ICO MINII'IOS

Los Requenrnrentos fécnicos l\4inrmos, referidos a equipamiento, personal¡ entre otros; están

. iérmrnos de Referencra(documento ad)unto ¡ l¿ presentes oas€s)

LOCALIZACION DEL SERVICIO

El serv¡c¡o está localizado en:

1.6

1.4

1.5

L,7

Distfto
Prcv¡ncia :Uma
Departamento : L¡ma

Región :Lima

1.9

l8
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1.10 BASE LEGAL APUCAALE

En todo lo que no €sté considerado eñ las presentes bas€s, regkán las siguientes normas de la

Cooperativa, las mismas qoe s€ encuentr¿n disponlbles en su po^¿l

electróñico!44w4b!ab¿!!!E!ql!l!U.pe:
. Estatuto de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Llda

. f'tanúaldeContr¿tacion€s,

1.11 REQUISITOS PARA SÉR POSTOR

Podrá ser postor toda persona natural o Jurídica hábil p¿ra contEtar, v dd¡c¿da a servicio6 po¡ lo

menosdurante los úftimos c¡nco¿ños, yqu€ se haya r€g¡strado €omo participante'

Esüán ¡mpedidos de ser postor€s y/o contratrstas:

s) Los miembros del Consejo de Administlación, del Consejo de Vigilancia' de los

comilés que lenga ¡ñtervención drrecta con el proceso de-contralacrÓn y tgda pefol:
natural que mantenga relación conl€clual con la Cooperativa bajo cualquler

rnodalidad (personal adminrstfalivo y docentes)
El cónyuge, convrviente y los parenl€s hasta el cuarto grado de consangurnldao y

sequn¿o¡e afnidad de lás personas señaladas en el párrafo antedor'

Los socios que se encuentran inhabilitados
i"" p"i"oná" n"trt"t"" o juriclicas que se encuentren en el Registro de Inhabilitados

por la OSCE.
L"" o"r"onu" iurídic€s integradas por las personas naturales señalados en los

hteraies a), b)y c)que tengan una parlicipación

f"" propú"ai"i ór" 
"onl¿vengan 

este drsposrtvo se tenclrán por no prosenladas y

los ¿oniratos cel;brados seráñ nulos, sin pe4uicio de las acciones legales a que

hubiera lugar.

Podfán Danrcipar distlntos postofes en consorcio, sin que ello implique crear una- peFona

iuriCica drferente. Póra ello será ne.esano acredihar la ex|stencia de una pomes¿ lormal oe

¿onsorcio, la oue se Derfeccionará fuego d€l otorgamrento de la bu€na pro y antes de la

sosaripcón del conüato.
Las ;drtes del consorcio responderán sohdanamente ante la Cooperativa por todas hs

ánárenc¡as ¿enua¿ut ¿e su partrcipación ¡ndrvidual en el consorc|o durante el proceso de

;bcdón, o de ei parucipación en conjunto en la eJecución del contrdto derivado de éste

Deberán deslgnar Jn rcflesentdnte o apoder¿oo conú1 con poderes suicientes para eierctar

los dercchost cumplir las obligaciones derivadas de su calidad de postorcs y del contrato

hasta la liquidación del mismo
L¡s Dañes del consofco no deben estar Inhabilitados para contratar con elEstado

Oueda claramente entendldo que la terminación de b qecución de l¿ obra, no sltlngue |a

r¿spons¿bilidad civil individuól y coledi!? solidatia de todos los integr¿ntes

n)

r)

D

k)

l)

o

En cuanto a I¿ paftic¡pación de postores en consorc¡o, ést¡ s€ regirá de acuerdo a lo establecido en

las pr€sentes bases:

a)

€)

1.12 DE I.A CANCETACIóN DEL PROCESO DE SELECCION

I9
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La Cooperativa podrá suspender, cancelar, dejar s¡n efecto, anular o
desistirse un¡lateralmente de cont¡nuar con el proceso de selección o con
cualqu¡er relación resultante del mismo, en cualquier momento hasta
antes de la firma del contrato, sin expres¡ón de causa, sea ésta jurid¡ca o
de otra índole, s¡n que pueda derivarse responsabilidad alguna frente a
los postores para la Cooperativa, previa autorización del Consejo de
Adm¡nistración.

CAPITULO II
ETAPAS DEL PROCESO DE SEIECC¡ON

2.T. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

2.2. CO¡IVOCATORTA

Se efectuará a través de la página web de la CoopeEtiva, ¿ kavés de püblicac¡ón de aviso en
periódico de circulaclón nacional y cartas de Invltación a empresas especializadas.

2.3. REGISfRO DE POSTORES Y ENTREGADE BASES

El reg¡stro de postores se efectuaÉ desde eldiia hábilsigu¡€r¡te de la convoc¿tona y hast¡ un (01)

día después de haber quedado integradas l¿s b¿ses En el caso de propuestas pres€ntadas por un

consofclo, bastará que s€ registre uno de sus integrantes

El r€gistro de los postores s€ realizaÉ en el Depart¿mento de Logística, sito en la Jr' lor€ Antonio

Encinas No 475, L¡ Mollna; en las feÍhas señaladas en el croñoqrama, en €l horario de 8:00 a

16:00 horas. al registrars€ el partrcipante debeé señalar la siguiente información: r¿zón social,

número de RUC (nombre completo y DN¡ en c¡so d€ persona natural), domicitio leqal, teléfono v
cuenta de coneo el€ctón¡co,

MUY IMPORTANTE: Los párticipantes que soliciten ser notificados electrónicament€, debeán
consignar una dirección de correo electrónlco y mantenela activa, a efedos de las notlflcaciones a

que hub¡ere lugar,

2.4, FORMULAC¡O]{ DE CONSULTAS Y OASERVACIONES A LAS BASES

L¡s consult¿s y observaciones a las bas€s s€Én presentadas de acuerdo al cronograma indicado

an!erlormente,

Estas comunicaciones deberán €star dirigidas al Jefe d€l Departamento de Logíst¡e y podrán

ser enviadas en forma electónic¡ a la s¡guiente dirección | ,aaaooooooou

MUY ¡MPORTANTE, no se absolverán consultas y obseM¿c¡ones a las bases que se pres€nten

extempoÉneamente o qle seán formu¡adas porquienes no se han reg¡strado como particlpantes

2.5. ABSOLUCION DE CONSULfAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

20
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Las consultas se orcsentan Dor correo electrónico a la dirección señalada en las bases,
las cuales seÉn absueltas conforme a lo establecido en el cronograma.
Las respuestas serán notilicadas a los postores a sus coíeos electrónicos y publicádas

eñ la pág¡na web de la Eñtidad sin ind¡car quien realizó la consulta.

2.6. CAI{CELAC¡ÓN DEL PROCESO

La Cooperat¡va podrá suspender, cancelar, dejar s¡n efecto, anular o
des¡stirse unilateralmente de continuar con el proceso de selecc¡ón o con
cualouier relac¡ón resultante del mismo, en cualquier momento hasta
antes de la firma del contrato, sin expresión de causa, sea ésta jurídica o
de otra fndole, s¡n que pueda der¡varse responsabilidad alguna frente a
los postores para la Cooperat¡va, prev¡a autor¡zac¡ón del Consejo de
Administración.

2.7. PRESEI|TACIOÍI DE PROPUESTAS

Elacto de recepción de p.opuest¿s se llevará a c¿bo en la f€cha y hora indicada en el cronograma

del Proceso de Selección. Lá apertura de propuesbs se llevañá a cabo en acto privado en la fecha

y hor¿ señalada en elcronognma del Proceso de Selección,

Lá3 propuest¿s se presentarán en dos sobres debidamente cenados y est¿rán d¡rigidos al lefe d€

Logística, conforme al siguiente detalle:

SoaRE No 1: Propuesta Técnica

S€ñor€s
Cooperat va de SeNic¡os Educacionales abraham Lincoln Lda

Att.: Pres¡dente del Comité Esp€c¡al

PROCESO No )oooocq
objeto del Procesoi -------

SOBRE No 2: Propuest¿ Econom¡ca

21
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señor€s
Coop€rativa de Seryicios Educacionales Abrah¿m lincoln L¡da

Att. I Jefe d€ Logistica

PROCESO N' >oocaa.ooo.ooo(
objeto del Proceso: ------

L¿s propuestas s€ presentarán en idioma castellano, y serán foliadas coÍelawamente emp€zándo

oor el número uno.

2.7.1. Conten¡do de las PrcPuesta3

L¿s propuestas se p.esentaén en un 101) orioinal v una (01) cooia El postor preseñtará cada

propuesta con un índ¡ce que permita la ép¡da ubicación del contéñido exigido La oferta econom¡c¿

y eidetalle delPresupuesto deberán ser presentados en medio magnético y en hojas Excel

El postor será responsable de la exactltud y verac¡dad de d¡chos documentos' Es

obligator¡a la ptesentac¡ón d€ todo3 los documentos requeridos.

SOBRE t{c 1- PRoPUESÍAÍECNICAI

1. Carta de Pres€ntaclón
2. D€clar¿ci¿n Juúda de datos del postor - Anexo t{" Ol Cuando se trate de Consorcio, €sta

decl¿ración jur¿da seni presentada por cada uno de los consorciados

3. Coo¡a del DNI del postor o del representante legal de la emprcsa

4. Cop¡a delRUc del postor.

5, Promesa de Consorcio, s€gún el An€xo No 02, en caso que el postor sea uñ consoroo

6. Declaración Jurada del postor s€gún anexo No 03.
7. Declaracióñ .lulada de Experiencia en Servicios de V¡g¡lancia - Anexo o 04 Mjuntar

documentac¡ón que acredite lo declarado cop¡a del coñtrato y su respe€tiva conÍorm¡dad de

8. Declaración Jurada en la que el postor dedare que d€ ser ele(cionado va a cLlmplir con los

Requerimientos Técñicos Mínimos (obligatorios) conten¡dos en las bases y en el Exped¡ente

Técnicq parte integrante de la presente bas€ - Anexos No 05

2.8. EVALUACIÓN DE PROPUESÍAS

La evalua€ión de las propuestás se realizará en dos (02) etap¿sr la evatuac¡ón técnica y la

evaluación económica. Los máximos puntajes asignados ¿ las propuestas son los siguientes:

Popuesta Tecn¡ca : 100 Puntos
Propuesta Económica : 100 Puntos

2.8.1. Evaluación de la propuesta fécn¡ca
S€ veific¡É que la Propuesta tecnica cumpla con los Reqr¡erimientos Técn¡cG Mínimo3

eEtablecidos €n las bases L¡s propu€stas que no cumplan dichos requerjmientos no seran

admitidas.
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Sólo aqüellas propuestas admitidas, 5e les aplicará lo5 factores d€ ev¿luación previstos en las b¿s€s

y asignará los puntajes corespondientes. conforme a los criterios establecldos para cada factor'
Las propuestas técnlcas que no alcancen €l puntaje mín¡mo d€ s€tentá l7o) puntos, s€rán

desc¿t¡f¡cadas en est¡ etap¿ y no accderán a la evalüa€¡ón económ¡ca

2.a.2. Propuesta Eco ómlca

La evaluación económica consist¡É en asignar el puntaie miix¡mo €stablecido a la propues€

econóñica de menor monto. Al resto de propuestas se les aslgnará punbje Invers¿mente

p.oporcional, según la siguiente formula:

PEi = Omx100
oi

Donde:
¡ = Propuesr¿
Pr = Puntaje d€ Ia pfopuest¿ económica ¡

Oa = Monto de la propuesla e€onomica I

om = Ifonto de la propuesr¿ económica de monto o precio ñás bajo

2.8,3. Determinación del Puntaj€ Total
Una vez calificadas las propuestas duEnte la evaluacón técnica y económica, se determ¡nar¿ el

puntaje total de l¿s miamas. El puntaie total de las proF€stas seé el promedio ponderddo de

ambas evaluac¡on€s, obtenido de lasiguiente fórmula:

PfPi = cl Pll + c2 PEi

Dondel

PTP| = Punt¿je Total del Poslor ¡

m = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i

PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i

cl = Coeficrenté de ponderaoón p¿ra la evaluac'ón tecnE (0'65)
c2 = Coeficrente d€ ponderación para la evaluación económica (0 35)

El puntaje total s€ obüene sumando algeblaicamente los puntajes obtenidos en la evalu¿cion

técn¡ca y en la evalua€ión económ¡cd,

2.9. OÍORGAM¡EI{ÍO DE LA AUENA PRO

se otoroará la buena oro al postor que obtenga el mayor punt¿je iotal El o¡orgamlento de la

¡Lnu i" ."¿ -t-i-oa por el comite Especial al postor ganador v s€ registrará en la Églna
web de la Cooperaüva en la feóa prevista en elcalendario del proceso'

2.10. PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONÍRAfO

El postor ganador de la buena pro debeé presentar toda la documentación requerida p¿ra l¿

su;ripc¡ó;de¡ coñtrato en el plazo de 05 días hábiles luego de co¡ñunicada la buen¿ pJo, conform€

se es;bbce en el cronograÍla. ta c¡tada docomenbc¡ón deberá presentarse en la Secretaría de

Gerencia de la Cooperativa, sito en la Jr. JoseAnbonio Enclnas No 475, La Molina

CAPITULO UI
¡NFORMACIÓ¡I ADICIOI{AL

3.1. SUSCR¡PCION DEL COÍ{ÍRATO
Un¿ vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, se

;rocederá coniorme a los plazos y procedimientos para sus.ribir el contrato, según el modelo del

Anexo N'09.
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Para sus.ribir €l contrato¡ el postor ganado. de la buena pro deberá prcsentar, además de los

docümenbos pr€vistos en las t¡as€s, lo siguiente:

. Garantía de flel cllmplimien¡o, cuya vigencia s€ extiende hasta el consentimlento de la

I¡quldadón.
. ú s€r el caso, contrato de formalización de consorcio con ñrmas legalizadas de los asociados

y designación de Ltn representante común
. Copia de DNI d€l Representante Legal.
. Copia de la vlgencia del poder del repres€ntante legal de la empresa con una antigüedad no

mayor de 2 meses a la f€cha de sus€tipción delcontrato.
. Coóia de la constittrción dé la empr€s¿ v sus modif¡c¡toias con una antigüedad no mavor de

2 meses a la fecha de suscripción del contrato.
. Copia del RIJC de la €mpresa.

El confato será suscrito por el funcionano competente o debldamente autorizado.por la

üp"át¡*; i pot 
"f 

guna¿or de la buena pro, uatándos€ de persona naturól v traüáodos€ de

peEona jundic¿, a través de $ represenbñte legal

El Contratasta no podÉ sukontr¿t¿r las pr€staciones del presente proceso

El Contrato está conformado por el documento que lo contrene¡ l¿s Bases lntegradas y la Ofeda

Ganadorá, asi cono por los documentos derivados del proceso de s€le(con que eíaoEzc¿n

obligaciones p¿ra las partes y hayan sido expresañente señalados en elcontsato

3.2. WGENCIA DEL CONTRATO_- 
;-"-irñ;-d"l .""trato se extendeÉ desde el día s¡guiente de su suscripción hasta el

consentimiento y el p¿go correspondiente.

3.3. DE LAS GARANúAS

GARAÍ{TiA DE SERIEDAO DE OFERTA

Los oostores deb€án presentar una DeclaGción Jurada de gaEntia de seriedad de oferta' a

"i#oJ" si"nu."r lu 
"¡g€ncia 

de su oferta, s€gún el monto establecido en las bases

El Dostor que resulte ganador de la Bueñ¿ Pro y el q0e ocupo €l seglndo lugar €stán obligados a

mantener sü vigencia hasta la guscdpdon del conEato

GARA TIA DE F¡EL CUTíP|-II'IENTO
Pá¡ut"nt" u la firma d€l contrato, el postor ganador de la buena pro deber¿ entsegar a Ia

cooo€r¿trva una Carta Fr¿n¿a, por una suma equivalente al dlez por c¡ento (1oo/o) del monto

d€l contrato. Est¿ qar¿nü; deberá tener vigeno¿ hasta la confomidad de |a recepcon oe |a

orest¿ción a carqo del contr¿Usü en elcaso de bienes y seNic¡os

Lic"á r¡unta- es lu única qar¿nti¿ aceptable, la m6ma que deberá ser incondicional' solida'¡¿'

iÍe\ocable v de realizacón automática a rtlo requenmiento de LA COOPEMTryA' v emrlda por

,nu 
"totes¿ 

autorizada v sÚjeta al ámbito de la superintendencr¿ de Banca y Seguros y

Adm¡nisú¿doras Privadas de Fondos de Pensiones.

GARANTIA PORADELANTO
éarantia en caso de Adelanto de contrato' se pueden otorgar dos tipos de adelantos en

É -niÁt""ion ¿. fo" 
"erv¡cios: 

(i) adelantos directos al contratista' hasta por un veinte

por ciento (20%) del monto del contrato orrgrnal, y (ri) para materiales o ¡nsumos e ser

ititizaOos en la ejecución del objeto del coñtrato eslos úllirnos hasta el cuarenta por

ciento (40%) del monto del coñtáo onginal sin emba€o, para que la Cooperatrva haga

eñtregá del adelanto al conkatista es ñecesario que preseñte su solrcltud .dentro 
del

oia.o'or"ui"to en las Bases. adjuntando una garantia por un monto equivalenle al

!oáán[o a iát 
"ntregaoo 

más lGV cabe señalár que esta gara ntía liene por finalidad

salvaguardar la amoriización total del adelanto otorgado por la Cooperat¡va al conlrat¡sla
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3.4. EJECUCIÓN DE GARANT¡AS
Las garantías se harán efectivas coñforl€ a las estipulaciones contempladas en el

numeral 4.2.10 del Manual.

DE LAS PENALIOAOES E INCUMPLII'IENTO DEL CONTRAfO
La aplicación de penalidades por relraso injustúc€do en la atención del s€rvrc¡o

reque do y las c€usates pa€ la r6solliciÓñ del conlrato 6erán aplicadas de conformidad
con los num€rales 4,2.11.

DEL PRECIO
La Cooperaliva d€berá real¡zar todos los pagos a favor del contratista por concepto de

los servicios objeto del contraio. Dichos pagos se efecluaran después de ejecutada Ia

respectiva presiación; salvo que por €zones de mercado, €l pago del pr€c¡o 6ea

condición para la real¡zación del seNjcio.

La cooperaiiva podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los serv¡c¡os

contrat;dos en cumplimiento ¡el obieto del contrato s¡empre que eslén fÚados €n las

Bases v aue el coniratista los solicrte pr€sentando la documentacón que justifique el

Daoo v;c;ed¡te la exrstencia de la prestacióñ del servicio Las Bas€s podrán especificar

átás iormas de acre¿itación de la obligacón Los montos entregados lendrán el carácter

de pagos a cuenla.



II1¡l
@

MANUAL DE CONTRATACIONES fr¡tAN-PRO-{t1/01

FACTORES DE EVALU CIOT

ANO(o No 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEI. POSÍOR

S€ñores
Croperativa de Servicios Educac¡onales
Abraham Uncoln Ltda.

Atn. : Presidente del Comlté Especlal
Ref. : PROCESO ¡{. q)2-2015-CSEAL t{. DE COf{VOCATORIA

De nuestra cons¡derdción,

Qu¡en suscribé, dodara bajo jur¡ñénto lo Biguiént€:
Nombre o lazón social del postor:
RUC del Dofor:
Nombre del representante legal del postori
DNI del representante legaldel posior:
No inscdpción en Registros Públicos (D€ la empresa):
No inscripción en R€9¡str6 Públicos (Del represenhnte legal)i
Dom¡cilio legal del postor:
T€léfono:
CoÍeo electónico: (al que se podda enüar cualquler comuolcadón rcfedra al pr()ceso)
Página r€b (opc¡onal):

Part¡cioa €n Consorcio

Uma, de de 2016

Firma y sello d€l Rep¡esentante Legal
Nombre / Ra:ón social d€l postor

(*) Cuando se trate de Corsorcio, esb declaEción lurada será presentada por códa uno de los

SI NO Nombre de lás EmDresas que oartic¡D¿n en Consorcio
Emoresa No I EmDr€sa No 2 Emoresa No 3
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@
af{Exo f{o 02

PROMESA FORMAL DE COI{SORCIO

(9ólo el c¿3o er que un consorc¡o 5€ pr€'ent€ @mo

S€ñores
Cooper¿tiva d€ Servic¡os Educacion¿les
Abraham Uncoln Ltda,

Abl. : Jere de Logistk¿
R€f. : PROCESO No eD(

Estimados señores:

Los suscritos declar¿mos €xpres¿mente que hemc conven¡do e¡| forma irevocable durante el lapso qu€
du.e el proceso d€ seleccirj¡. paró pr€senbr una propuesb coijunta en et PROCESO t{. ffi Nc DE
COÍ{VOCATORIA. resfronsablllziíndonos solldariamen¡e por todas l¿s acc¡ones y omisiones que
povengan del citado proceso,

As¡m¡smo, en caso de obtener ¡a buena pro, nos comprometemos a fomal¡zar el contr¿rto de Consomo, oe
coñformidad con lo establecido en €l Reglamento dé la Ley de Contrataciones y Mqubidones del Estado,
para la prcvisión corecta y oportuna de los s€rvicios coftespondlentes al objeto de la referencla,

Designamos al S........................................., identifi(ado con D.N.I No................
representan¡e legal €omún del Consorcio y fljamos nuestro domicll¡o l€gat común
en,.,,.,.,,.,,,.,,,,,,,...,-,.,,,, para efectos de pafticlpár en ¡odas las etápós del proceso de selección y a
suscribir con la Cooperawa de S€rvicios Educacionales Abraham Uncoln llda. el óntr¿to coryespond|€flre.

Asimismo, las obligaciones que asume cada integnnte del consorclo es coño sigue:

OSUGACIONES DE LA EMPRESA

OBUGACIONES DE LA EMPRESA

Uma, de de 2016

Nombre, f¡ma, sello y DNI del

Representante Leg¿l E¡ñpres¿ 1

Nombre, f¡ma/ sello y DN¡ de¡

Representante Legal Empresa 2
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at{Exo t{o 03

JURADA

señores
Coopenti\¡d de Se lclos Educacionales
Abraham ún@ln Ltda.
Prcsente,-

Atn. : Jefe de Log¡st¡ca
Ref. : PROCESO f{. )o¿g

De nuef¿ consireñdón,

Qulen suscfbe declaró b4ojuramento:

. Que no tkne impedimento para partklpar en el proceso de selecdón nl para aonE¿tar
con la GopeGtiva;

. Que coíoce, acepta y se someb a hs bases. condilon€s y procedimlentoB del proceso
de selecdón;

. Que €s responsable de la lJeracH¡d de 106 dodmentos e infom¿dón que pr€senb para
efectos del Dr&eso;

. Que se compromete a mantener su oferh durante el Droceso de s€lecc¡ón v a suscrlblr
el contr¿to en caso de resultar favorecldo @n la buena pro,

. Que no €süi Incluido nit¡!'ne sanckjn vlgente en el registro de f¡mas Inhabilihd¿s pard
conbabr con el Esbdo,

. Que se ha dedicado a servuo6 de vlgll¿ncla por lo menos dur¿nte kts últimc _
añoa dé. maneró @ntinua. Sl€ndo la fedta de constiu¡clin de la eñpresa en el año

Liña, de de 20¡6

F¡ma y sello del Representante Legal
Nombre / R¿zón social del ooGtor
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AIIEXO TC ()4

DECLARAC¡ON JURADA DE EXPERIENCIA EN.-.--.

S€ñores
Cooperativa de Servicios Educacionales
Abraham Uncoln Ltda.

Au|. : Jefe del O€partamento de Logífic¿
R€f.:PROCESONom

De nuestr¿ consideración,

Por la pres€nte declaramos bajojuramento que el monto de facfuración presentado en nuestra propuesta
tecnica coresponde a 106 sjguientes doclmentos:

Ejeclción de serv¡c¡os d6 vigilancia

Descripclón f{ombre del
Cliente

T¡po d6
Fecha de

Folio

lmporte d€ la
Factüra o

Contr.to l*)

E Écucaon én

SI

1

2

4
5

IOTAI. ACUMULADO S/.

El ¡mpor¡e jncluye IGV y está expresado en Nuevos Soles.

(') Se adluntan copia de los docunentos sustentatorios,

L¡ma, _ de

F¡rma y sello de¡ Represenbnte Legal
Nombre / Razón social del oostor

de 2016
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at{Exo N" 05

JONADA DE GUT'PIIüIE]{TO DE LOS REQUER¡]i'IE fos
MÍNI¡IOS DEL SERVICTO @I{VOCADO

Seño€s
Cooperatlva de S€rylclos Educacioñales
Abraham Uncoln Ltd¿,
Pr€sente,-

Atn, r Jefe de Log¡sbcó
Ref.: PROCESo oM

BAJO tUttAfi{EITO cumplh con la prestaclón d€l

De nueStr¿ consideraclh :

En calldad de posior, el que suscdbe, dm 

- 

ldeñüficado @n D.N.¡. No 

-

Reprcseñtante Legal de 

- 

con R U C, No luego de haber examinado el

Exp€dl€nte Tecnico y los documentos del proceso de la rcferencl¿ propo.domdoo por la @peraüva de

seivcios Ed,rca¿onales ¡boham llncoln Ltda. y coícer todas las condtlones odstenbs, DEICLIRo
, de confomldad con

dichos documentos y de acuerdo cofl los Requer¡mlentos Tecn¡cos l\'tíniños y demás condlciones que se

indican eo las bas€s.

En ese sentldo. me @ñpromeb a realiz¡r el se¡vilo con hs cardcterístcas, en la forma, pla& de

e¡ecución de tj oUn, r€riuedmi€ntos del perfil del peÉonal Écnico,. equipo,mínimo-y toda condktSn

¿lativa a la eiecución de la obra, corespond¡ente al proceso de selecckin PRoCEgo I{o K; _-""-"

tlma _de 

- 

de 2016

Fima y sello del Representante Legal
Nornbre / P€zón social del p6tor
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at{Exo 1{.06

PROPUESfA E@

señores
Cooper¿tva de SetMclos ft ucacionales
Abraham Lincoln Ltd¡.
Presente,-

Atn. : Jeñe del Departamento de Loglsüca
Ref.: PROCESO os

De nuestra conslderóclón,

Por m€dio de la pres€nte nos es gftrto formular nuestra propuestá económka par¿l el --_-----------
------en las lnstalaciones de la Cooperdüva de S€rvlclos Edt¡c¿clonales Abr¿ham Uncoln Ltd¿., según

106 túminos de refe@ncia del presente p¡oceso de selecc¡ón.

El monto de núesüa propuesta económica A 5UI\'|A AIZ DA es: ... . ..... . .. . . ...... Inc|uido el

IGV

6 CEPTO oosfo s/.
(conr¡gna¡ mon€d.)

ÍOTAL

Lá forma de pago seá de acuerdo a lo establecido en las bases

Los prec¡os no son reajusf¿bbs,

Esta propuesta es finne y válida y nos comprome¡e a resp€tada hasta la fima del contrato

Lima 
-de-de 

2016

F¡rma y sello del Repre*nbnte Legal
l¡ombre / Razin soc¡aldel Dogtor
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aNEXO 1{o 07

PLIEGO DE DE CO'{SULTAS

s€ñor€s
Coomntiva de Serviclos Hucacbnales
Abraham Uncoln Lda.
flesente.-

Atn. I Jefe delDepaÉamento de Loglstka
R€f. i PROCESO mod
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a]{EXO f{o 08

, PLTEGODEABSOLUM
s€ñores
C@pel.ati\a de Servkios Educadonales
Abhham Uncoln Ltda.
Prcsente.-

Ah. : Jefe de l-oglrd(a
Ref.: PROCE9O .-e(
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Anexo llo 9

CONTRATO DE

Conste por el pr€sente documento¡ el €ontrato para la prestación del
privada que celebrdn de un¿ parte:

> OOOPERATIVA DE SERVIqOS EDUCAC¡OÍ{ALES ABRAHAiI L¡TOOLN LTDA., con
Reg¡stso Ún¡co de Contribuyent€, RUC No 201480+2005, ins.rjta en ta part¡da Etectónica No
03024668 del Registro de Personas Juídicas de la Zona Registral D(- Sede Uma, con domicitio €n
Jr. José Antonio Encinas No 475, distrlto de L¡ Molina, provincia y depaftamento de Lima,
representada por sus apod€rados Sr. ...............¡ identificado con DNI No '..-*------- y Sr.
.,.......,..,. , identificado con DNI N.-------*, cllyos nombrám¡entos y facultades obr¿n
inscritas en la Partida Electninica antes señalada; a quien€s en adelante s€ les denoíi¡naÉ LA
COOPERATIVA.

Y de la otra oarte

con dom¡cilio para todos los efectos legales en
tima, con R.U.C. Nro. 

- 

deb¡damente
fepresentada por su gerente el sr idenüficado con D.N.I.Nro,- según nombramiento y faculladés que obran inscritas en él As¡en¡o

d€ la Pa{ida Electónica No del Registro de p€rsonas Jurí,Cicas de
la Zona Registral IX-Sede Lima, al que eñ ádetanie se te denominará como EL PROVEEDO&
bajo las siguientes condiciones:

CI.ÁUSULA PRIMERAI AÍTIECEDE TES..

1.1 LA COOPERATM es una organ¡zac¡ón sin flnes d€ tu€ro, cuyo objeto es br¡ndar sewrc¡os
educat¡vos a los húos d€ sus sociot para lo cual conduce el Colegio peruano Norteamerjc¿no
"Abraham Lincoln",

1.2 El presente contrdto está regldo por los s¡gulentes ¡nshlmentos: el l,4a¡ual de Contrataciones de la
Cooperativa de SeMcios Educ¿cionales Abraham t¡flcotn Ltda, (en adetant€ se denominará EL
REGLAüENTO) aprob¡do el 02 de f€brero de 2004, sus modific¿toias¡ y et acuerdo €n dond€ se
aprueba el presente proyecto de prestación de servicio, tém¡nos de referencja, las Bases y la
Propuesta Técnica y Ecoñóm¡ca. EL PROVEEDOR, mediante ta suscripción det presente contáto,
ratlficá conocer elalcance de cada uno de los lnstrum€ntos jurídlcos antes señalados,

Como resullado del proceso convoc¿do, et Consejo de Administración con f€cha _
otorgo la buena pro a EL PROVEEDOR por el monlo lotatd€ su proDuesla económic¿,

CLAUSULAS€GUN DA: OBJEÍO OEL CONTRATo..

2.1 En v¡rtud del pr€sente Contrato EL PROVEEDORSe obtiga a presbr en favor d€ LA COOPERAÍVA
servicios complem€ntarios de Vigitanc¡a p¡iv¿da €n et to<at de t-A @OPERAT¡VA, ubicado en Jr.
Jose Antonio Enc¡nas N. 47S La Mol¡na, Uma, a c¡mbio d€ una reüibuctón económic¿, d€ acü€rdo con
la Ley 28879 y su Reglamento o.s. 003-2011 IN.

1.3
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CI.ÁUSULA TERCERA: ¡IOÍTTO DEL VALOR DEI SERVICIO..

3,lEl moñto totaldel pres€nte contrato asc¡end€ a xx)q)ffi a tdo costo, incluido IGV

Este monto comprende el costo d€l sewicio, así como todo aquello que sea necesario para la coréctá

ejecución de la prestaclón materia del pres€nte contrato.

Asimismo, durante la vigenc¡a delcontrato los pr¿lc¡os se mañtendÉn fijos y no estarán sÚetos a

reajuste alguno

cLÁuSuLA CUARTA: FORI.IA DE PAGO

4.1 L¡ COOPEÍIATM, s€ obliga a p¿gar )c.o(

CIÁUSULA OUII{TA: DE LA DESCRIPC¡ON DE TAS LABORES A REAL¡ZAR

5.1 EL PROVEEDOR bindará los servicios de )coü

CI]¡USULA SEXTA: DE Lr¡S OBTIGACIONES

tas Partes, además de las obligaciones establecidas en el present€ contsato/ se obl¡ga I

6.1Son obl¡oac¡ones de EL PRoVEEDOR:

6.2 Son oblioaciones d€ LA CooPERATM:

CLÁUSULA SETIMA: DE LOS DERECHOS DE LA COOPERAEVA

CTiUSULA OCTAVA: DE LA RETRIAUC¡ÓN ECONOMICA

CLÁUSUIA NOVENA: DE TAS RESPONSABIL¡DADES

9.1.1 EL PROVEEDOR se respons¡biliza por la Selección y EnYenamiento necesario del peFonal

contralado Dara orestar Servicios en las lnstalaciones de LA COOTERATIVA, pero en general

est¿rá sujeto al cumplimiento de las flrnciones que lA CooPERAtM requi€ra, asi como a las

lnstrucciones ou€ se le ¡moana,

9.1.2 Las Partes acuerdan que EL PROvEEttOR limita su responsabilidad ¿ los s€rvic¡os que especific¿

y det¡lladamente son pacbdo6 bajo este contsato y Anexos adicionales

9.r.3 EL PROVEEmR se responsabiliza por una correct¿ prestación del sefvicio en cu¿nto de ella

dependa, empleando toda su aptitud, idoneldad, diligencia v experiencia.

9.1.4 EL PROVEEDOR será resoons¿ble frente a LA CoOPERAfIva por los reclamos¡ daños,

pérdidat hurtos o robos derivados de la preslación del se icio, solo cuando se trate de daños

directos e inmediatos y cuando exista dolo o culpa grave d€ su parte o d€ sus trabajadores y

siempre que el hecho gua.de ade.uada relacion de c¿usalidad con el daño, y siemprc que se

ha\¡¿ comunicado oDortun¿mente a EL PROVEEDOR 106 heahos y /o actos para que este envle a

el sup€rv¡sor y/o asesor extemo y pueda ser partíclpe y tome conoclmiento de los sucedido, y

s¡empre y cuando la autoidad competente re¿lice las investigaciones del caso y determiñé su

responsabilidad.
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9.1.5 EL PROVEEDOR no es una entadad as€guradoE de los bienes ni de las personas re€uardaclas.
En tal s€ntido, no asume respons¿bilidad por robo' perdidas, hurtos, accidentes o cualqui€r otro
riesgo, salvo lo expresado en el páffafo anterlor. Por ello, lA COOPERATM se deslste de
realizar reclamo alguno derivado de lo mencionado en este Énafo.

9.1,6 No se considera que EL PROVEEDOR ha inormplido sus obligaciones estábl€cidas en el
pr€s€nte contrato en la md¡da que su cumplimiento s€ retras¿r¿ o se viera impedido por ¿lguña

circunstancia que s€ €ncuentre fuera de su control, incluyendo a tÍtulo €nunciativo pero no
l¡mitativo un c¿so fortuito o fleza mavor. Par¿ tal efedo EL PRoVEEDOR comunicará por

€scito a LA cooPERATM la existencia d€ dichos casos denbo del plazo de ocho (08) horas

9.1.7 De comprobarse incumplim¡ento v resg,ons¿batid¿d de El PRoVEEDO& deteminadas por la

autofidad comDetente, vinculada con el seNlcio contr¿tado y conform€ los presupuestos d€

responsabilidad sent¿dos en los puntos preced€ntes, EL PROVEEDOR podrá optar por ¿sumir

d¡¿ctamente los daños y/o ¡ncidentes, o podrá activar las Pólizas de Seguros qlre ha contratado

para asegurar elserv¡c¡o materia del p€sente contrato

CI.ÁUSULA DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

cLÁusuLA DEC¡¡'IA PRTMERA: OEL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

11.loueda termrn¿ntemente prohrbido que EL PROVEEDOR por interñedo de sus Dtrectivos Superiores

; Aqentes, proporcioner información refenda a LA coOPERATIva y/ó las act¡vidades que éste

áe 
- 

rolu. ü ;iobción de ésta cláusula generará aú¡omáticamente la disolución del prcsente

contrato, sin pe.juicio de los d¿ñosque LA cooPERAfwA podrá €xigir ¿ EL PRovEEt'oR

CLÁUSUIA DECIMA SEGUNDA: DE LAS NORI''IAS SUPLEfORIAS

12.1En todo lo no previsto en el pres€nte contrato se estará a las normas del Artrculo No 1764 v
sigui€ntes del Codigo Civ¡|, respecto a la Locación de Servic¡os y por la Buena Fe y común inlenc¡on

CLÁUSULA DEC¡MATERCERA: DE IOS DOMICIUOS

13.1Todos lo5 avisos, coñúnicaclon€s, not¡flcaciones, corespondenoa de cualquier naturalez¿ entre LA

COOPERAT¡VA v EL PROVEEDOR, se efectuarán en los domEilLos señalados en la introduccióñ

del Pres€nte contrato
Cualquier cambio d€ domicilio

anticiPación no menor a

se considere válido.

debeé ser notif¡c¿do a la otra parte mediant€ C¿rta Notar¡al, con una

30 días, la violaclón de éste requisito ocasionará que el nu€vo domicil¡o no

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: DE LA FIANZA

CIÁUSULA OECIMA OUII{TA: ANEXOS'-

Forman pdrte del preente contr¿to como anexos, los siguientes doaumentos:

ANEXO N' 01: Báses integradas que incluye los términos de referencia'

ANEXO N' 02i Acta de otorgam¡ento de la blrena pro.

ANFXO N" 03: Propuesta técnica.

AN O N'04: ProPuesta económica.

ANEXO N' 05; Copia de DNI del representante legal

ANEXO N' 06r Copi¿ del RUC d€ la empres¿

ANEXO No 07: Copra de la vigencia del poder del repres€ntanl€ legalde ló empresó actual¡zdd¿

;ÑExó Ñ" ó8, copia ¿e la c¡'nstituc¡¿n ¿e la empre¡a v sus modf(atonas debid¿mente actu¿hzado'
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En señal de conformldad, ambós p¡rtes flman el presente conuato en dos (2) ejeñplares de ¡gu¡l tenor y
vólor, quedando uno (1) en poder de LA @OPERAI'W  y uno (1) er poder de EL OOllTRAflSIl, en

h oudad de llma, a b6 
- 

días del mes de 

-de 

2016, legal¡zand) sus ñmas ante Nobrio Rluico de

umil,

'LA COOPERATWA. 'EL OOI{TR trsff


