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A.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.

OBJETO

a un proveedor (en adelante el Supervrsor) que se encarguer en
representacrón de OSITRAN, de la SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LAS

Contratar

LABORES DE l\4ANTEN ll\4|ENTO PERIODICO DEL SUBTRAIMO 5 - DEL CONTRATO
DE CONCEISON DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA_ CERRO AZUL _ ICA (RED
vlAL 6)

El detalle de las actrvrdades del servrcro se señala en la Seccrón D: Térmrnos de
Referencra

2.

ENTIDAD OUE CONVOCA
La Entrdad Convocante es el Organrsmo Supervisor de la lnversrón en lnfraestructura
de Transporte de Uso Púb|co - OSITRAN, con RUC No 20420248645 y con domicilro

legal en la Calle Los Negocros No 182, Prso 4, Surqurllo
Telefón rca 44o-5rr5.

3.

-

Lrma

-

Perú, Central

LOCALTZACTÓN DEL PROYECTO

Las labores de mantenrmrento perródrco a e1ecutar, ob1eto de la Supervrsrón de
Mantenrmrento Peflódrco, se encuentra ubrcada en las provrncras de Chrncha y Prsco,
enel Dpto de lca, entre lasprogresrvas Km rSgalKm z3r de la Panamerrcana Sur

4.

PLAZO DE EJECUCTÓN DE LO5 SERVTCTOS
El plazo consrderado por el OSITRAN para los servrcros totales de Supervrsrón es de
srete (o7) meses, según cronograma referencral que se detalla en los Térmrnos de
Referencra, el cual está alustado a lo prevrsto en el Acta de Acuerdo y Adenda No 7 al
Contrato de Concesrón, srn embargo, el plazo de las actrvrdades del Supervrsor, se
a.¡ustará a la fecha de la Orden de lnrcrar sus servrcros, de acuerdo al srgurente

detalle
01 mes, para la Evaluacrón y Verrfrcacrón Ex-Post de las Obras

06 meses, para la supervrsrón de labores de mantenrmrento perródrco del
Subtramo 5, del Km- r89 alKm z3r de la Panamencana Sur
01 mesesr para el apoyo en el proceso de Aceptacrón de las labores de
mantenrmrento perródrco del subtramo 5, Levantamrento de Observacrones y
para la Lrqurdacrón Frnal del Contrato de Supervrsrón de Obras.
Se precrsa que las actrvrdades de Evaluacrón y Veífrcaclón Ex-Post de las labores de
mantenrmrento perródrco y supervrsrón de las labores de mantenrmrento perródrco

del subramo 5, rnrcran srmultáneamente,

5.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

el frnancramrento de los servrcros de Supervrsrón de
Mantenimiento Penódrco a ser contratados, provendrán del CONCEDENTE, según
las condiciones y procedrmientos establecrdos en la Cláusula Sexto del Acta de
Los recursos para
Acuerdo.

6.

VALOR REFERENCIAL DE LOSSERVICIOS
El Valor Referencral del presente servrcro ascrende al monto de 51. z'++933:-.45
(Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho m¡1, tresc¡entos tre¡nta y uno con
45/1oo Soles), rnclurdo los rmpuestos de ley

7.

MODALIDAD DE PAGO DE LOS SERVICIoS
Se regrrá por la aplrcacrón del srstema de contrata.rón de Tarrfas y Precros Unrtanos,

según los valores ofeftados por el Supervrsor de lvlantenrmrento Perródrco, hasta el
máxrmo delmonto estrpulado en elContrato de Supervrsrón de Obras
La forma de pago por los servrcros serán efectuados de acuerdo a las condrcrones
establecrdas en los Térmrnos de Referencra

8.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO

El procedrmrento de seleccrón se rnrcrará con la publrcacrón de la convocatona del
Procedrmrento de Seleccrón Ordrnarro para la contratacrón del "SERVlClO DE
SUPERVISION DE LA E,IECUCIÓN DE LAs LABORES DE MANTENIMIENTO

-

PERIODICO DEL SUBTRAMO 5 DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO
VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)", en la págrna web de
OSITRAN
Fech¡, hora y lugar

Etapa
Convocatona
Regrstro de parhopantes
Formulacrón de consultas y
obs€rvacrones a las Bases

'

18 de lul¡o de 2017

Del'19delulrode2017

Al

'10

de agosto de 2017

Del fg delulo de 2017

Al :25

de Julo de 2017

Absolucrón de consultas y observacrones
a las Bases y pubhcacron de versrón
consoldada de Bases

03 de agosto de 20'17

Presentacon de Propuestas y apertura
de los sobres 1 y 2

'l1deagostode2017

'

El acto púbhco se rcalzara en

Evaluacrón de Propuestas
Otorgamrcnto de la Buena Pro

' El acto púbhco se realEara en

Av Repüblica de Panamá

No 3859,

San lsidro

a las 1'1 00 horas

Del; 14 de agosto de 2017
16 de agosto de 2017

Al

17 de agosto de 2017

Av República dé Panamá N" 3659, San lsidro
a las 1'l:00 horas

El Comité Especral se reserva el derecho de modrfrcar el calendarro según sea
necesano, comunicando oportunamente a los partrcrpantes regrstrados medrante la
publrcacrón respectrva en la págrna web de os|TRAN

9.

DOCUMENTOS DEL PROCEDTMTENTO DE SELECCTÓN
Los documentos delpresente Procedrmrento de Seleccrón comprenden

r.

y Explotacrón del
y sus Adendas, el
e.¡ecucrón de las labores de

"El Contrato de Concesrón para la Construccrón, Conservacrón
T ramo Vral Puente Pucusana - Cerro Azul lca (Red Vral 6)"

-

cta de Acuerdo y Adenda No 1 para la

4

mantenrmrento peflódrco del Subtramo 5, suscrta entre

ir,

lll,

el Concesronaío

y

Concedente de fecha 13 de marzo de zorT
El Avrso de Convocatona.
Las Bases, que rncluyen'
Formatos
Modelo de Contrato
Térmrnos de Referencra

>
>
i
)

Absoluoón de Consultas y observacrones,

sr

las hubrere-

El postor podrá consultar el Contrato de Concesión referdo, el cual se encuentran en
Ia pá9 rna web de la rnsttucrón: www ostran qob oe

10. ACEPTACIÓN

DE LAS CONDICIONES

Oueda entendrdo que toda aclaraoón o documento complementaflo emrtrdo por
OSITRAN refefldo al presente Procedrmrento de Selecoón, formará parte de las
presentes Bases
La presentacrón de la propuesta rmplrca el reconocrmrento y aceptacrón por pade del
Postor, de todas las condrcrones establecrdas en las presentes Bases, la absolucrón
de consultas y observacrones, Térmrnos de Referencra, así como de los Contratos de

Concesrón (publrcados en la págrna web de OSITRAN), en lo que corresponda El
Postor está oblrgado a cumplrr con todos los requer¡mrentos para la prestacrón del
servrcro, establecrdos en drchos documentos

a1.

BASE LEGAL
El presente procedrmrento se rrge de acuerdo a los srgurentes documentos

I

Ley de Supervrsrón de la lnversrón Pívada en lnfraestructura de Transporte de
Uso Públrco, aprobado por Ley No 26917
Reglamento General de OSITRAN medlante Decreto Supremo No o44-zoo6PCM y su modrfrcatoía aprobada medrante Decreto Supremo No ]'14-2or.3PCt\,4

Ir

Reglamento General de Supervrsrón de OSITRAN, aprobado con Resolucrón de
Conse¡o Drrectrvo No z4-zorr-CD-OSITRAN
El Decreto Supremo No o35-roor-PCM "Reglamento para la Contratacrón de
Empresas Supervrsoras por parte de OSITRAN".
Drsposrcrones Complementanas al Reglamento para la Contratacrón de
Empresas Supervrsoras por parte de OSITRAN, aprobado medrante Resolucrón
de Conselo Drrectrvo No o4o-2o15-CD-OSITRAN
Bases del Procedrmrento de Seleccrón Ordrnano N" oo2-2or-OSITRAN, que
contrene los térmrnos de referencra del servrcro mateía del presente contrato,
en adelante "los Térmrnos de Referencra", así como la Absolucrón de Consultas
y observacrones a las mrsmas, de ser el caso
Las Propu estas Técn rca y Económrca presentadas por el postor adJUd rcata no
"El Contrato de Concesrón para la Construccrón, Conservacrón y Explotacrón del
Tramo Vral Puente Pucusana - Cerro Azul - lca (Red Vral 6)", en adelante "el
Contrato de Concesrón" y sus Adendas

tx-

"Acta de Acuerdo

y

Adenda No

r

para la elecucrón de las Labores de

l\4antenrmrento Perródrco del Sub Tramo 5"

5

12. REOUISITOS

PARA PARTICIPAR

Podrán paftrcrpar en el presente Procedrmrento de Seleccrón, personas lurídrcas,
nacronales o extran.¡eras, rndrvrdualmente o en consorcro
I

Para poder partrcrpar en el presente Procedtmtento de Seleccrón, es necesano
que el Postor se haya regrstrado como partrcrpante.

t

En el caso de Consorcros que se formen expresamente para el presente
Procedrmrento de Seleccrón, bastará que uno de sus tntegrantes se haya
reg

rv

tstrado

Se encuentran rmpedrdos o son rncompatrbles de partrcrpar como postores y de
contratar con OSITRAN para bflnda r servrcros de supervrsrón

a) Sr la pefsona natural o los soctos y el personal técntco profesronal propuesto
como rntegrante del equrpo de la ENIPRESA SUPERVISORA, han mantenrdo
durante los sers meses antenores a la convocatorra del concurso públtco, algún
vínculo de trpo laboral o contractual con la entrdad balo supervrsrón, con los
trtulares y representantes legales; o vinculos famlhares hasta el cuarto grado de
consangurnrdad y segundo de afrnrdad con los mlsmos

Para la confrguracrón de este rmpedrmento, se consrderará como Personal
Técnrco Profesronal Propuesto a los.¡efes de actrvrdades supervrsoras y personal
profesronal clave para la prestacrón del servrcro No se encuentra comprendrdo
dentro de este rubro, el personal que realrce labores de apoyo,

b) Sr la persona natural, los socros de la persona Juridrca o el personal técnrco
profesronal de la EMPRESA SUPERVISORA están rncursos en alguna de las
causales de rncompatrbrlrdad prevrstas en el Artículo

c) Sr los socros y/o

el

I

de la Ley No 27332

personal profesronal propuesto por

la

EN4PRESA

SUPERVISORA han srdo rnhabrlrtados por el Colegro Profesronal competente

d) Las personas naturales

o

lurídrcas que

se

encuentren sancronadas

admrnrstratrvamente con rnhabrlrtacrón temporal o permanente en el ejercrcro
de sus derechos para partrcrpar en procesos de seleccrón y para contratar con
Entrdades

e)

Las EM PRESAS SUPERVISORAS que hayan asesorado en el drseñodel proyecto
de rnversrón cuya supervrsrón se requrere contratar, conforme a lo prevrsto en el

artículo

g del

Reglamento del Decreto Legrslatrvo No 1224, aprobado por

Decreto Supremo No 41o-2015-EF, o norma que lo sustrtuya.

f)

Las personas que se encuentren rmpedrdos para ser partrcrpantes, postores y/o

contratrstas, conforme a las drsposrcrones de la Ley No 3o225, Ley de
Contrátacrones del Estado y sus modrfrcatorras, y su Reglamento, aprobado
medrante Decreto Supremo No 3So-2o15-EF y modrfrcado por Decreto Supremo
Noo56-2o1-EF
El SUPERVISOR no deberá estar prestando drrectamente nr rndrrectamente algún
trpo de servrcros a favor del CONCESIONARIO de la concesrón, sus accronrstas o
Empresas Vrnculadas¡ en el Perú o en el extranlero Esta lrmrtacrón deberá abarcar

esde el año antenor al que se seleccrone al Supervrsor para el SERVICIO DE
6

A

SUPERVISIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO DEL SUBTRAI\4O 5 - DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO
VIAL PUENTE PUCUSANA _ CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)
Para efectos de lo drspuesto en el acápte a) del artkulo I del Reglamento para la
Contratacrón de Empresas Supervrsoras por parte delOSlTRAN, se consrderará como
Personal Técnrco Profesronal Propuesto a los lefes de actrvrdades supervrsoras y

personal profesronal clave para

la

prestacrón

del serv¡cro No se

encuentra

comprendrdo dentro de este rubro, el personal que realrce labores de apoyo.

13.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Para presentar propuestas en el presente Procedrmrento de Seleccrón, es necesano
haberse regrstrado prevramente como partrcrpante en la Ofrcrna de Tesorería de
OSITRAN, ubrcada en la Av. RepúbIca de Panamá 3659, Urb. El Palomar, San lsrdro,
Lrma-Perú, de Lunes a Vrernes en el horano de o9 oo a r7 oo horas, a partrr del día

srgurente a la convocatona
presentacrón de propuestas

y hasta un día antes de la fecha

establecrda para la

Al momento de regrstrarse se le entregará un comprobante del respectrvo regrstro, y
una copra de las Bases a aquellos proveedores que lo solroten, prevro pago de S/
5 oo (Crnco y oo/roo Soles)
En el caso de consorcros, bastará que se regrstre uno de sus rntegrantes

r4.

tNFORMACtÓN BASTCA SOBRE LOS CONTRATOS DE CONCESTÓN

Los representantes de los postores, debrdamente acredrtados con Carta Poder
Srmple, tendrán acceso en las ofrcrnas de OSITRAN, a toda la rnformacrón que sea de
su interés, relacronada al Contrato de Concesrón y sus Adendas
La presentacrón de la propuesta rmplrcará la tácrta aceptacrón del Postor de todas las

condrcrones establecrdas en las bases, asrmrsmo, rmplrca el no haber encontrado
rnconveniente alguno en la documentacrón rntegrante del presente procedrmrento
de seleccrón.

A

7

15.

PARTICIPAC|ÓN DE POSTORES EN CONSORCTO
Los reqursrtos establecrdos en las Bases deberán ser cumplrdos por al menos uno

de los consorcrados, de acuerdo con la drstíbucrón de actrvrdades señalada en la
promesa formal de consorcro y srn perJUrcro de la responsabrlrdad solrdarra por
todas las conseauencras denvadas de su partrclpacrón rndrvrdual o en consorcro
durante su partrarpacrón en el Procedlmrento de Seleccrón y del cumplrmrento de
las prestacrones del Contrato de Supervrsrón derrvado de éste

La promesa de Consorcro se ceñrrá a lo establecldo en el Formato No 4,
requrrréndose que la partrcrpacrón del socro mrnor¡tano, no sea rnfenor al vernte
pof crento (2o9lo) del consorcro
En caso que el Postor favorecrdo con la Buena Pro sea un Consorcro, deberá
formalrzar el Contrato de Consorcio medrante documento prrvado con frrmas
legalrzadas por cada uno de los rntegrantes o de sus representantes legales,
según corresponda, y deberá presentarlo para la frrma del contrato
Las empresas conformantes del Consorcro asumen responsabrlrdad solrdana en el
orden técnrco, económrco y legal, srn que drcha responsabrltdad se ltmte por su
porcentaje de partrcrpacrón en elconsorcro

Oueda claramente entendrdo que la aprobacrón por parte de OSITRAN de las
evaluacrones realrzadas, no extrngue la responsabrlrdad solrdana de todos los
rntegrantes del Consorcro.
Podrán particrpar como parte de un consorcro empresas extranleras que dispongan de
RUC o simrlar en su país de orrgen; srn per¡urcro que la empresa exttanjera en
consorcio de obtener la buena pro, deberá tener RUC propro o uno de sus rntégrántes
pala tr¡butar de acuerdo a Ia normatrva tributana vigente'

16. CONSULTAS

Y OBSERVACIONES

Los p¿rtrcrpantes regrstrados podrán efectuar consultas y observacrones sobre las
Bases pprc§ltite y adluntando un CD, en programa MS WORD, d rígrda a
Señores
OSITRAN
Calle Los Negocros N'182, Prso 4, UrbanrzBcrón Lrmatambo, 5urqurllo
Lrma j4, Perú

Atencrón Comrté E5pecralP50 Nooo2'2017'OSITRAN
"sERvrcro DE SupERVrSroN DE LA EJEcucróN DE LAS LABoRES DE MANTEN|M|ENTo
PERIODICO DEL 5UBTRA¡,4O 5 - DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAi\4O VIAL PUENTE
PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)"

Nombre del Partrcrpante

t,

t\
I

1

Las consultas y observacrones se recrbrrán en la Mesa de Partes de OSITRAN,
desde las 9 oo hasta las 17 oo horas, en las fechas estableodas según cronograma
de las bases del presente procedrmrento de seleccrón
El Comrté Especral responderá las consultas y observacrones en un únrco
documento, el cual será publrcado en la págrna web de OSITRAN en la fecha

En Virtud a Respuesta da consulta No20, de URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL

/-----PE RU
)

(//

8

señaladá en el cronograma, conJUntamente con la versrón consolidada de Ias
Bases Es responsabrlrdad de los postores tomar conocrmrento oportuno de drcha
versrón a través de la publrcacrón en la págrna web, no pudrendo alegar
desconocrmrento de la mrsma

Todos los postores serán responsables de recabar la documentacrón del
procedrmrento de seleccrón, pues forma parte rntegrante de las presentes Bases
Cualqurer defrcrencra o defecto en las Propuestas por no haber recabado
oportunamente la documentacrón antes refenda, no será aceptada como causal
de rmpugnacrón nr reclamo alguno,

17.

DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO

r.

Formatos

El Postor debe examrnar curdadosamente las condicrones y reqursrtos de las
presentes Bases. La rnformacrón soircftada debe ser presentada en la forma y
secuencra rndrcadas y según el modelo de los formatos establecrdos que se
encuentran en la seccrón B (Formatos), de las presentes Bases.

r.

De los Sobres

Las propuestas se presentarán en idioma castellano. En caso que la propuesta

incluya documentación en otro idioma, se deberá acompañar traducción
simple
Las propuestas deberán presentarse en un (1) solo envoltono o sobre extenor que

contendrá tres
rndrvrdualmente

(j) sobres rnteíores, que deberán encontrarse cerrados
y presentados en archrvadores o carpetas¡ debrdamente

ordenados, de acuerdo a lo srgurente

)

),

)

Sobre

r

Sobre

z

"Credencrales"
"Propuesta Técnrca" y
Sobre 3 "Propuesta Económrca"

La documentaoón contenrda en cada sobre deberá ser presentada en
Propuesta en or¡grnal
Con índrce
Documentación en ldroma castellano

>
i
)
i
!
>

Documentacrón folada
Documentacrónsellada
Documentacrón vrsada por el Representante Legal del postor

El sobre No

r, z y 3 se presentará con el srgurente rótulo

Señores
OSITRAN
Calle Los Nego.ros No 182, Prso 4,
Lrma 34, Perú

Urb Lrmatambo, Surqurllo,

Atencrón Comrté E5pecral P5O No oo2-2o17-OSITRAN
"SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN

DE LAS

LABOREs

DE

MANTENII\¡IENTO PERIODICO DEL SUBTRAMO 5 - DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL TRA¡¡O VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6Y'
POSTOR
SOBRE

_(Coloc¡r

el númcro dc sobrc que.orrcspondc)

I

lll

De los Documentos

a) Adición ylo Sustitución de Documentos
Un¿ vez presentada la Propuesta no se aceptará la presentactón de otro
documento, nr la modrfrcacrón de los ya presentados. Srn embargo, st extsttesen
defectos de forma en los documentos presentados tanto en el sobre r como en
el sobre z, tales como omrsrones o errores subsanables que no modrfrquen el
alcance de la propuesta, el Comrté Especral podrá otorgar un plazo de tres (oj)
días hábrles como máxrmo, contabrlrzados a parttr de la fecha de notrfrcacrón,
para que el Postor los subsane

b) Veracidad

de la lnformación y Documento.ción

Todos los documentos presentados por los postores tendrán carácter de
declaracrón lurada, srendo éstos responsables de la exactrtud y veracrdad del
contenrdo de sus propuestas, tenréndose éstos como veraces OSITRAN se
reserva el derecho de verfrcar

d

rcha rnformacrón en cua lqurer momento

De detectarse falsedad en la rnformaclón proporcronada por el postor o
adludrcatarro, se procederá a su descallflcaclón o nulrdad del otorgamrento de la
buena pro, según corresponda, y se otorgará la buena pro al postor que ocupe el
segundo orden de prelacrón, según sea el caso.
En caso se detecte falsedad en l¿ rnformaoón para la suscrrpcrón del contrato, el

adJUdrcataflo perderá la buena pro y esta se otorgará al postor que ocupe el
segundo orden de prelacrón, según sea el caso-

Toda presentacrón de documentacrón falsa conllevará al lnlclo de las acclones
legales pertrnentes

rv

Contenido del Sobre 1: CREDENCIALES
ElSobre r debe contener la srgurente documentacrón

a)

I nfo

>
>

r md ci ón I de nt

if i cdtor ia

FormatoNo:. Cartade Presentacrón de la Propu esta Técn

rca

Formato No 2 ldentrfrcacrón del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcro, cada uno de los rntegrantes
deberá presentar el Formato No z.

b) Decldrdción Jurado del Postor
De acuerdo a lo establecrdo en el Formato No 3

En el caso de que el Postor sea un Consorcro, cada uno de los rntegrantes
deberá presentar el Formato No 3

c)

Declaración Juradt de Promesa de Consorcio
e acuerdo a lo estableodo en el Formato No 4, de ser el caso

i\

10

d.) Documentación Legal

>

En caso de que el proveedor sea una persona

,u

ríd rca,

deberá presentar una

el nombre del Representante legal y/o
apoderado, con facultades para presentar propuestas a nombre de la
declaracrón .¡urada rndrcando
socredad o em presa
N'de DNI

>

No de asrento

donde consta la vrgencra de poder

En caso de que el proveedor sea una persona Juridrca, deberá presentar una
declaracrón lurada acredrtando la CONSTITUCION DE LA EMPRESA,

-

>

N'de partrda electrónrca,

lndrcar que cuenta con testrmonro de la escritura pÚblrca de constrtucrón
y de su estatuto socral, así como las escíturas de modtftcactón, cuando
sea elcaso

En caso de empresa extran1era deberá rndrcar que cuenta con estatuto
socralde la empresa matnz (extranJera)

En caso de ser persona lurídtca, el proveedor deberá presentar Certrftcacrón

de Gestrón de Calrdad vrgente (En caso de Consorcro, deberá ser cumplrdo
por al menos uno de los consorcrados).

También se acepta como váhda la presentación de la Certrfrcación
goox:2ox5 vigente'

La documentacrón requerrda en el lrteral d) del presente numeral,

ISO

segÚn

corresponda, para cada rntegrante del Consorcro-

e) lnformación Fínanciera
Declaracrón .lurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su
gestrón anual durante los dos últrmos años o en su país de ongen de
corresponder En caso de Consorcio la Declaracrón Jurada deberá ser
presentada por cada uno de los rntegrantes

Se precrsa que el postor deberá presentar una Declaración Jur¿da de h¿ber
declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestrón anual durante los dos
úhimos años. En caso de presentarse un postor extranjerq deberá preclsar en
su declaracrón jurada que ha efectuado la declárácrón de rmpuesto a Ia renté de
la ¡nstrtución de su país de orrgen, correspondrente a los dos últlmos años
frscales. De exrstrr postores que aún no hayan efectuado la declaracrón de
rmpuesto a la renta en su país de origen correspondiente al año fiscal 2016, por
motivos de fechas en su calendano de rmpuesto a la renta zo16, podrán precisar
la declaración .¡urada que corresponde a los años 20L4 y 2or.5. En caso de
Consorcrq la Declarácrón Jurada deberá ser presentada por cada uno de los
integrantesr

El Comrté Especral procederá a verrfrcar la correcta presentacrón de

i
2

la

documentacrón solrcrtada en el Sobre No 1

De cumpl¡r el Postor con acred¡tar todos los requisitos del Sobre No 1, el
Comté Especral procederá a abrrr el Sobre N" z de cada postor, procedrendo a

R$pueslia. h consult¡ N"1, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU

3 En vrrtud a respuesta de ta consutta

N'1, dé

H Y C INGENIERoS

coNsULToREs sA

c
11

venfrcar la correcta presentacrón de la documentacrón solrcrtada, en el sigurente
orden

v

Conten¡do del Sobre z: PROPUESTA TECNICA

I.

i

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
Del POSTOR:

Deberá de presentar

el

Formato No 5 detallando la documentacrón

presentada para acredrtar la expeflencta del postor.
REOUTSITO:

Exper¡encia General
La expenencra general mínrma de la empresa supervrsora a contratarse debe
corresponder a contratos de supervrsrón de obras de tnfraestructura, con una
rnversión mínrma acumulada de USr r5 mrllones, rnrcradas y conclurdas en los
ú ltrmos qurnce (r5) años
Drcha experrencra deben ser sustentadas hasta con ctnco (5) contratos de
supelrsrón de obras de rnfraestructura en general
Se acepta la valrdez de los srgurentes térmrnos como sinónimo de "Supervlsíón

de Obras". a los srgurentes: "Control y Vigilancia de Obras", "Servtctos de
Asistencra para el Control de las Obras", "Control de Obras", "Consultoría y
Aststencra para el control de las obras"a
Se prectsa que, la experiencia especifrca podrá servrr tambrén para acreditar la
expenencra general, siempre y cu¿ndo sea para acredúar los requeímtentos
mínimos de los Térmrnos de Referencra de las Bases; más no para acreditar la

experiencia específrca adrc¡onal matefla de calficac¡ón. (Ver Tabla Nor
Evaluacrón de las Propuestas)5.

Experienc¡a Específica

La

expenencra especrfrca mínima

de la

empresa supervrsora debe

corresponder a contratos de supervrsrón de mantentmrento y/o construcctón
de obras vrales de complelrdad stmtlar, con una lnversrón mínlma acumulada
de la obra de USD 15 mlllones rnloadas y conclurdas en los últrmos drez (ro)
años,

Drcha experrenoa deberá ser sustentada hasta con crnco (o5) contratos de
5upervrsrón de Mantenrmrento y/u Obras como máxtmo

5e consrderará como obras vrales de complelrdad srmrlar

r.)
z)

Mantenrmrento Peflódrco de carreteras asfaltadas

Obras de construccrón, rehabrlñacrón, mejoramrento en carreteras
asfaltadas (en frro, calrente o TSB), en cualqurer combrnacrón, de una
longrtud rgual o mayor a zo km

A
I
a

En vrrtud a la respuesta de la consulta Nos parte 2, realtzada a H Y C INGENIEROS
CONSULTORES S A C
5 En virtud a la respuesta de la consulta No3 patle 2, rcalizada a H Y C INGENIEROS
CONSULTORES S.A C
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La experiencra especrfrca puede estar sustentada por servtcros prestados en
consoroo entre el Proponente y otras frrmas consultoras En dtcho caso, el
Proponente deberá haber tenrdo una partrcrpacrón mínrma de 359ó en drchos
servrclos, caso contraflo el contrato no será válrdo para sustentar la
experrencra especifrca

5e precrsa que, la experlencia específrca podrá servrr tambíén para acreditar la
experiencia general, srempre y cr:ando sea para acreditar los requerimientos
mínimos de los Términos de Referencra de las Bases; más no para acreditar la

expeflencra específica adic¡onal materia de cahfrcacrón (Ver Tabla No1,
Evaluacrón de las Propuestas)6

Para acreditar la experiencia del postor, se aceptará los srgurentes térmtnos
equ¡v¿lentes solictados Control y Vigilancra de Obras, Supervrsrón y Control
delasobras, Asrstencra Técnrca a la Dirección de obra, lnspección y
Vrg ilancra d e las obras¡ Asrstencra Técnrca para la supervisión de las obras.
Consultoría y Asrstencra Técnrca para el Control de las Obrasz
Se acepta, también como expenencra especiftca los contratos de supervtstón

y/o ¡nspecc¡ón de obras para la conservacrón de carreteras stempre que la
conservacrón rncluya conservación periódica o mantenimrento perródrco en
pavrmentos.B

Tambrén se aceptará como experiencra del postor, los términos Construccrón
y/o Rehábrlftacrón y/o Mejoramiento y/o la combinación de éstos términos,

reconstruccrón o ampliación o
medrante
la constructión de carriles
duplrcación, amplacrón de carreteras,
por
calzada, srempre v cuando estén
adrcronales, prolongaoón de tercer carnl
acompañados

de otros térmrnos como

referidos a suoervi s¡ón de obrase

Tambrén se aceptara como experiencia específ¡ca del postor el térmrno
"Fiscalización de Obras" como equivalente a "Supervrsrón de Obras'"'
Tambrén se aceptará como experiencia específica del postor a la Supervrsión
de la Construcción de Puentes Carreteros y sus vías de acceso, en carreteras
Asfaltadas (en fríor calrente o TSB), o Pavrmento rígido con una inversión
mínrma acumulada de obras de USD r5 Mrllones, iniciadas y concluidas en los
últrmos to años; sremore v cuando los accesos suoeran los uo Kms. de
oavrmento asfaltrco en fn o- .alrente o TSB"

F
6 En vrrtud a la

También se aceptara como expenencra específrca de postor a la Supervtstón
de obras de reconstrucción de carreteras asfaltadas (en frio, caltente o TSB)¡
de una longitud igual o mayor a 20 km con una inversrón mínrma acumulada
de obras de USD 15 Millones, iniciadas y concluidas en los úhrmos ro años"'.

respuesta d€ la consulta No3 parte 2, realEada a H Y C INGENIEROS CONSULTORES

sAc.
7

Respuesta a consulta Nq2c realEada a URC¡ CONSULTORES S L. SUCURSAL DEL PERU
Respuesta a consulta N2d realizada a URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
e Respuasta a consulta N'19 reaftzada a URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
10 Respuesta a consulta No'l reahzada a LEoN & GODOY.
11
Respuesla a @nsulta 2 PARTE 1, de LEON & GODOY
12 Respuela
a consulta 2 PARTE 3, d€ LEON & GoDoY
6

v,)

Tambrén se aceptara como experrencia especifrca de postor los contratos de
concesrón de obras vrales, en tanto cumplan las exrgencras señaladas en las
Bases'3

Tambrén se aceptará como expenenc¡a específrca del postor a obras vlales de
complejrdad similar a Supervrsrones de Obras de Concesrones de Carreteras
(para las Concesiones en el Perú, para otros países deben cumplrr con los
Términos de Referenciafa

También se aceptara como expenencra del postor los términos equtvalentes
de "FiscaLzación" e "lnspecoón de Obra"15

Tambrén se aceptará como experrencra específrca del postor la supervisión de
construcflón de carretera que rncluya el mantenimiento de la misma; stempre
que cumpla con las Bases y Términos de Referenoa'6

También se aceptará, si en caso, en el certrfrcado de conformidad de la
supervrstón de obra solo rndique que una carretera es asfaltada, será válda
como obfa vial de complelrdad srmrlar, debrdo a que en el proceso se está
aceptando que pueda ser la superfrcre de rodadura asfalto en cafiente, frró o
TSBU

Tambrén se aceptará como experrencra especifrca del postor la supervrsrón de
obras es en: Construccrón y/o rehabrlrtacrón y/o mejorárñrento en carreteTas
asfaltadas (en frio y/o calrente y/o TSB) en cualquier combrnación de una
longftud rgual o mayor a 20 km. y/o Manten¡miento Periódico de carreteras
asfahadas'8.
DEL EOUIPO DE TRABAJO (Del personal propuesto).

El equrpo de trabajo (personal propuesto) será presentado
formato N" 6.

a través

del

El equtpo de trabalo (personal propuesto) deberá contar como mínrmo con el
personal srgurente

5e acepta para todos los profesionales propuestos la partrcrpacrón

de

"lngenieros de Camrnos, Canales y Puertos" como "lngenlero Crvtl"'s
5e acepta para todos los profesionales propuestos la valrdez de la experrencra
de los srguientes srnónrmos deltérmino "Supervrsrón de obras" "Dtreccrón dé
Obras", "Asistencia Técnrca de Obras", "Control y Vrgrlancra de Obras"
"Asistencr¿ Técnrca a la Drreccrón de las obras"'o-

fl \

1. Un lngen¡ero Jefe de Supervisión.
13
14
15
16
17

Respuesta a consulta 1, de TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L SUCURSAL PERU
Respuesta a consulta 1, de A-C.l- PROYECTOS S.A S

Respuesta a consulta No1 , de SGS ENGER ENGENHARIA
Respuesta a consultá No4 parte 3, de A C I PROYECTOS S.A.S,
En virtud a la respuesta de la consulta N'5 parte 1, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES

SAC
16

En vrrtud a la respuesta de la consulta No2a, de JNR
En vrrtud a la respuesta de la consulta N'7 párte 1, de H Y C INGENIEROS
vrrtud a la respuesta de la consulta No7 parte 2, de H Y C INGENIEROS
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REQUISITO:

a) Profesronal Unrversrtano con Trtulo en lngenrería

Crvrl

o equrvalente

Debe estar colegrado

b) Experencra mínrma de ocho (o8) años desde

c)

Ia fecha de trtulacrón.
Expenencra específrca de hasta cuatro (o4) servtctos acredrtados como
lngenrero Jefe de Supervrsrón en la supervrsrón de obras de construccrón

y/o

rehabrlftacrón y/o amplracrón y/o me.loramrento Los servrctos
rndrcados deberán sumar una rnversrón mínrma de USt 15 mrllones, en
las que deberá acumular un perrodo no menor de tres (o3) años

Tambrén se acepta el cargo Jefe de framozl

También se acepta el cargo como: Iefe de Supervrsrón y/o Supervisor
y/o Resrdente de obra"

También se acepta como cargo srmrlar a los srgurentes- "Jefe de
Supervrsrón", "Jefe de Supervisión de Tramo", "Supervisol, "Jefe de
Tramo"'l
Támbrén se acepta la experiencra para el profesional en el cargo de
lngenrero Jefe de Supervrslón en los sigurentes tipos de obras.
construccrón y/o rehabrlrtacrón y/o meJoram¡ento en carTeteras
asfaltadas (en frro y/o caIente y/o TSB)'a
Tambrén se acepta la experiencia como cargo srmilar a lngenrero Jefe de
Supervisión a los siguientes Jefe de supervistón y/o Jefe del equtpo de
supervisrón y/o Supervisor y/o Supervisor dé obras'5

5e aclara que el monto de servicro mínimo de US$ r5 millones es
acumulatrva (sumatorra) de hasta con cuatro servic¡os; srn embargo,
támb¡én deben cumplir la otra condrcrón de acumular un periodo
mínrmo de tres años de serv¡cro La mrsma es aplicable para la
expetiencra especrfrca adicronal (ver Tabla Nol Evaluacrón de
Propuestas

-

punto

r

z Capacidad para la prestactón del servicio)'6.

Se precisa que, es hasta con cuatro seruicios y debe acumular tres añó5

de experrencia especihca (ver Tabla Nor: Evaluacrón de Propuestas

-

punto 1.2 Cápacrdad para la prestacrón del servicio)'7.

j¡
t

ACREDITACIÓN:

F

La acredrtacrón del reqursrto a) será a través de una Declaracrón.Jurada

de poseer el título profesronal en lngenrería Crvrl o equrvalente, y

de

estar colegrado

i

21
22
23
2a
25
26
27

La acredrtacrón de los reqursrtos b) y c), será a través de (r) Copra srmple
de contratos y su respectrva conformrdad, o (I) copra de constancras, o

Respuesta a consulta No4á., de URCI CONSULTORES S.L SUCURSAL DEL PERU
Respuesta a consulta No1 , de SGS ENGER ENGENHARIA
En virtud a la respuesta de consulta No3, de A C I PRoYECTOS S A S
En vrrtud a la respuesta de consulta No3c, de JNR
En urtud a la respuesta de consulta No3d, de JNR
En virtud a la respuesta de consulta No3e, de JNR
En vrrtud a la respuesta de consulta N'3f, de JNR
15

(Ir) copra de certrfrcados/ o (rv) cualqurer otra documentación que, de
manera fehacrente demuestre la experrencra del personalpropuesto

Debe de presentar

el

Formato

N'6,7 y 8 debrdamente

suscrto y

documentado, según corresponda

2.

Un lngen¡ero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

REOUISrTO:
Profesronal Unrverstaflo con Trtulo en lngenteria Crvrl o equrvalente
Debe estar coleg rado
b) Experrencra mínrma de seis (o6) años desde la fecha de trtulacrón
c) Experrenoa especifrca de hasta cuatro (o4) servrcros acred(ados como
lngenrero Especralrsta en Metrados y Valorrzacrones en proyectos de
drseño y/o construrcrón y/o supervrsrón de construccrón, todas en obras
vrales, en las que deberá acumular un perrodo no menor de dos (oz)
a)

años

la experiencia adquirida en el cargo
de Metrados. Costos y Presupuestos y/o M€trados,

Tambrén se acepta váltda
Especralrsta
Costos'E

Tambrén se acepta la experiencra como. Especialista en Metrados¡
Costos y Valorizacrones y/o lng. Especrahsta en Costos y Presupuestos
y/o lng. De Metrados y Valorizaciones y/o lng. Supervrsor De Metrados y
Valorizaciones y/o Espec¡aIsta en Metrados y valorrzaciones y/o Jefe de
Metrados y Valorizacrones'e

Tambrén se acepta la expenencia como, lngenrero

o

Especral¡sta o

Supervrsor o Jefe o la combinación de los estos en/de:
- Metrados, Costos y Valoflzac¡ones.
- Metrados, Costos y Presupuestos.
- Costos y Presupuestos.

- Metrados y V¿loflzacrones.
- Metrados. Costos, Presupuestos y Valonzacrones3o
También se acepta la experiencia específrca adqurridá como rngenrero

en: Proyectos de drseño y/o construccrón y/o supervrstón de
Construcción y/o Rehabilrtacrón y/o Amp[acrón y/o Mejoramrento.
todas de obras vraless'
Tambrén se acepta como cargo simllar a lngentero en Metrados, Costos
y Valonzacrones la experrencra específrca adqurrida como "Especialista
en Metrados, Costos Valo zacrones", "lngeniero Supervrsor

y

Especralrsta

A

en Metrados, Costos y

Supervrsor en Metrados y

Valo

Presupuestos"

o

"lngenrero

zacrones32

I

2r

Respuesta a consulta No4b, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
NO2, de SGS ENGER ENGENHARIA
rc Respuesta a consulta No4, de A.C.l. PROYECTOS S,A S..
puesta a consulta Nog, de A C I PROYECTOS S A S
puesta a consulta N"6 parte 1-2, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S A C

a Respuesta a consulta

to

5e acepta como experiencia específrcar cuando el profesional haya
partrcipado como rngenrero en metrados, costos y valonzaclones en las
obras de: Drseño y/o construccrón y/o rehabrlftacrón y/o mejoramrento
de obras vrales en generalsr

Se acepta como experiencra específrca, cuando el profesronal haya
partic¡pado como ingeniero en metrados, costos y valorizaciones en Ias

obras

de

construcción

y/o

rehabrlitación

y/o mejoramiento

en

carreteras asfaltadas (en frro y/o caliente y/o TSB)r{.

5e acepta como expenencra específrca para el profesronal en los
srgurentes cargos lngenrero o especralrsta o .¡efe o supervisor o la
combrnacrón de estos en:
- Metrados, costos y valorizaciones
- Metrados y valorizaciones
- Metrados, costos y presupuestos
- Costos, presupuestos y valonzaoones
- Costos y v¿lonzacrones
- Metrados y/o costos y/o presupuestosrs

Se acepta como experiencia, cuando el profesronal haya participado
como lngeniero de metrados, costos y valonzacrones en: Estudio y/o
expedrentes técnicos de carreteras16.

ACREDITACIÓN:

)

La acredrtacrón del reqursrto a) será a través de una Declaracrón Jurada

de poseer el título profesronal en lngenrería Crvrl o equrvalente, y de

)

estar colegrado
Laacredrtación de los reqursrtos b)yc), será atravésde (r)Coprasimple
de contratos y su respectiva conformrdad, o (ii) copra de constancias, o
(rrr) copra de certfrcados, o (rv) cualqurer otra documenta.rón que, de
manera fehacrente demuestre la experrencra del personal propuesto

Debe de presentar

el

Formato

N" 6,7 y 8

debrdamente suscíto y

documentado, según corresponda

3.

Un lngeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial,
REOUISITO:
Profesronal Unrversrtano con Trtulo en lngenrería C¡vrl o equrvalenteDebe estar colegrado
b) Experrencra mínrma de sers (06) años desde la fecha de trtulacrón
c) Experrencra específrca de hasta cuatro (o4) servroos acredñados como
lngenrero Especralrsta en Trazo, Topografía y Drseño Vral en obras
vrales, en drseño y/o construccrón y/o supervrsrón de construccrón, en las
que deberá acumular un perrodo no menor de dos (oz) años-

a)

I
33

En
En
3s En
s En

$

v¡rtud
v¡rtud
vrrtud
vrrtud

a la respuesta
a la respuesta
a la respuesta
a la respuesta

de consulta N"4c, de
de consulta N"4d, de
de consulta No4e, de
de consulta N"49, de

JNR.
JNR,

JNR
JNR.
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Tambrén se aceptará la expenenc¡a como. lng. Supervrsor de Trazo,
Topografia y Movrmrento de Trerras y/o lng Especrahsta de Trazo,
Topografia y Movimrento de T¡erras y/o Espec¡altsta en Topografía,
Trazo, Drseño Vral¡ Segundad Vral y Señalrzacrón y/o lngeniero
EspécraIsta en Topográfía y D¡seño Vial y SeguridadrT

También se aceptará la experiencia como lngenrero o Especralrsta o
Supervisor o Jefe o la combrnacrón de los estos en/de,
- Topografía, Trazo, Diseño Vral, Segurrada Vral y 5eñalzacrón
- Explanacrones, Topografía, Trazo, Drseño Vial, Segurrada Vral y
Señalrzac¡ón-

- Trazo y Topografía
- Trazo, Topografía y Drseño víal16
También se ácepta la €xpenencra especÍfrca adqurnda como ingenrero

en'

Proyectos

de drseño y/o

construccrón

y/o

supervisión de

y/o Rehabilitación y/o Ampliación y/o

Construccrón

Mejoram¡ento,

todas de obras vralesre

También se acepta como válrdo

la

expenencra como "lngenrero

Supervisor de frazo, Topografía y Movrmrento de Trerras", "lngenrero
Especralista de Trazo, Topografía y N4ovimr€nto de Trerra", "Especrahsta

en Topografía, Trazo, D¡seño Vral, Segurrdad Vral y Señatzaoón".
"lngenrero en la espeoahdad de Topografía y Movrmrento de Tierras",
"lngeniero en la especraldad Trazo Topográfrco y Movrmrento de
trerras", "Supervrsor de Obra en la especralrdad de trazo topográfrco y
movimrento de trerras" o "Supervrsor en la especiaLdad de Topografía y
Movimrento de Trerras"lo

5e acepta como expenencra específica, cuando el profesional haya
partrclpado como "lngen¡ero en trazos¡ topografía y diseño vial", en
Drseño y/o construccrón y/o rehabilitación y/o mejoramiento de obras
vrales en generala'.

5e acepta como experiencia específica, cuando el profesional haya
partrcrpado como "lngeniero en trazos, topografía y diseño vial", en:
Construcción

y/o

rehabilrtacrón

y/o

meJoramíento

en

carTeteras

asfaltadas (en fflo y/o caliente y/o TSB)a¿.

Se acepta como expenencra específica para el profesional en los
siguieñtes cargos como lngeniero o Especralrsta o Supervrsor o Jefe o la
combinación de estos en/de'
- Especialista en Topografia, Trazq Diseño Vral, Seguridad Vial y
Señalizacrón.

- Explanaciones, Trazo, Topografía, Drseño Vrá1, Señalrzac¡ón y
segurrdad Vral.

- Especialsta
37

Respuesta
Respuesta
3e Respuesta
a0 Respuesta
Respuesta
Respuesta
3E

en Topografíar Trazo, Drseño Vral

a consulta Noz, de SGS ENGER ENGENHARIA
consulta No5, de A C I PROYECTOS S A S
consulta N'9, de A C I PROYECTOS S A S
consulta No6 parte 1-3, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S,A,C
consulta N"5c. de JNR
consulta NoSd, de JNR
18

- lngenrero Supervrsor en trazq topografía y explanacrones
- Especralrsta en Topografía y Trazo4l
Se acepta como expenencra, cuando el profesional haya partrcrpado
como "lngeniero en trazos. topografía y diseño vial", en: Estudio y/o
expedientes técnicos de carreterasaa
ACREDITACIÓN:

!

La acredrtacrón del reqursrto a) será a través de una Declaracrón Jurada

de poseer el título profesronal en lngenrería Crvrl o equrvalente, y de

)

estar colegrado
La acredrtac¡ón de los reqursftos b) y c), será a través de: (r) Copra srmple
de contratos y su respectrva conformrdad, o (r) copra de constancras, o
(rrr) copra de certrfrcados, o (rv) cualquier otra documentacrón que, de
manera fehacrente demuestre Ia experrenCla del personalpropuesto

Debe de presentar

el Formato

N'6,7 y 8 debrdamente

suscnto y

documentado, según corresponda-

4.

Un lngen¡ero en Suelos y Pav¡mentos.
REQUISITO:
Profesronal Unrversrtano con Trtulo en lngenrería Crvrl o equrvalente
Debe estar coleg rado
e) Experrencra mínrma de sers (o6) años desde la fecha de ttulacrón
Experrencra específrca de hasta cuatro (o4) servrcros acreditados como

d)

f)

lngenrero Especialista de Suelos y Pavrmentos en drseño y/o
construcción y/o supervisión de construccrón y/o como programa o
proyecto de mantenrmrento, todas en carreteras asfaltadas (fno,
calrente yio TSB), en las que deberá acumular un perrodo no menor de
dos (o2) años Uno de los servrcros acredrtados con expenencra
especifrca debe ser un contTato en el que se acredrte la medrcrón de
N

rveles de Servrcro

Tambrén se acepta la expenenc¡a como: lngenrero de Suelos y
Pavimentos y/o lngenrero Especrahsta en Suelos y Pavimentos y/o lng.
Supervrsor en suelos y pavim€ntos

45

También se acepta la experiencia como: lngeniero

o

Especial¡sta o

Supervrsor o Jefe o Ia combrnacrón de los estos en/de:
- Suelos y P¿v¡mentos
- Suelos, Asfalto y Pavlmentos
- Control de Calrdad de Suelos y Pavrmentos
- Control de Calrdad - Suelos. Pavrmentosy Concreto.
- Control de Calidad - Suelos y Pavrmentosa6

Tambrén se acepta la experrencra específrca adqurrida como rngeniero
enr Drseño y/o construccrón y/o supervrsrón de Construccrón y/o
a3

Respuesta
Respuesta
a5 Respuesta
€ Respuesta

{

a
a
a
a

la consulta Nose, de JNR
¡a

consulta Nosg, de JNR

la consulta Nor2, de SGS ENGER ENGENHARIA
la consulta Nq6, de A.C.l. PROYECTOS S.A.S.
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Rehabtlrtacrón y/o AmpLacrón y/o MeJoramrento, y/o comó programa o

proyecto de mantenrmrento, todas en carreteras asfaltadas (fr¡o y/o
caliente y/o TSB)

a7

Tambréñ se acepta la experrencra especffrcé adquirida corno "lngeniero
de Suelos y Pavrmentos", "Especralista de Suelos y Pavrmentos", "lng.
Supervtsor en Suelos y Pavrmentos'o "lngeniero Especialista de Suelos
y Pavrmentos"."

Se acepta como expenencra específrca, cuando el profesronal haya
part¡crpado como "lngeniero en suelos y pavrmentos"r en Diseño y/o
construccrón y/o rehabrlrtacrón y/o mejoramrento de obras vrales en
generalae

5e acepta como experrencia específrca, cuando el profesronal haya
partrcrpado como "lngenrero en suelos y pavrmentos", en: construccrón
y,/o rehabrlrtacrón y/o mejoramiento en carreteras asfaltadas (en fno y/o
caLente y/o TSB)5"

Se acepta como experrencra específrca para el profesional en

los

siguientes cargos como lngenrero o Especralista o Supervrsor o Jefe o la
combinación de estos en/de:

- Suelos y pavimentos
-

Suelos, asfalto y pavrmentos
Control de calrdad de suelos y pavrmento
Control de calrd8d de suelos, pavrmento y concreto
Suelos y/o pavrmentos5'

Se acepta como expenencia, cuando el profesronal haya partropado
como lngeniero de suelos y pavimentos en: Estudio y/o expedientes
técnicos de carreterás5'
ACREDITACIÓN:

>

La acredrtacrón del reqursto a) será a través de una Declaracrón Jurada

de poseer el título profesronal en lngenreria Crvrl o equrvalente, y de
estar coleg rado

>

La acredrtacrón de los reqursrtos b) y c), será a través de (D Copra srmple
de contratos y su respectrva conformrdad, o (ll) copra de constancras, o
(Ir) copra de certfrcados, o (rv) cualqurer otra documentacrón que, de
manera fehacrente demuestre la experrencra del personal propuesto

Se precisa que, en caso del lngeniero de Suelos y Pavimentos, haya
reahzado supervrsrones de Obras de OSITRAN, no es necesario
demostrar que la carretera es asfaltada en cahente, frio o TSB, ya que
todos las carreteras de OSITRAN trenen estas características; srn
embargo, deberán presentar el certfrcado, constancra o documento
a7

Respuesta consulta No10, de A.C.l. PROYECTOS S.A.S.
Respuesla consulta NoO parte l-4, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S A.C.
ae Respuesta consulta No6c, de JNR
s Respuesta consulta N"6d, de JNR
5r Respuesta consulta NoOe, de JNR
52 Respuesta consulta No6h, de JNR
4r
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donde se acredte fehacientemente

su

partrc¡pacrón del profesional

como lngenrero de Suelos y Pavrmentos5r.

5e precrsa que, en caso del lngenrero de Suelos y Pavrmentos, haya
realizado supervisrones de Obras de OSITRAN, no es necesario
demostrar la medición de niveles de servicio, ya que todas las carreterás
de OSITRAN trene Bsta característrc¿; srn embargo, el Comrté verificara
que el profesronal haya partrcrpado en el perrodo de la medrción de los
nrveles de servrcro5a

Debe de presentar

el Formato

N'6,7 y 8 debrdamente

suscíto y

documentado, según corresponda-

Para atedtaf la experiencra de los profesronales se aceptará como
térmrnos equivalentes a "Superv¡sión de Obra" a todos los términos
siguientes para acreditar la experiencia de los profesionales, es decir,
"Controly Vrgilancra de Obras", "Supervrsrón y Control de las obras",
"Asistenc¡a Técnica y Dirección de obras", "Asistencia Técnica a la
Drreccrón de obra, lnspección y V¡grlancra de las obras", "Asrstencra Técnrca

para la supervrsrón de las obras", "Dreccrón de obra", "ConsultorÍa y
As¡stencra Técnrca para el Controlde las Obras"

5t

Para acredrtar el reqursrto del profesronal se acepta el Título de lngenrero
de Camrnos, Canalesy Puertos equrvalente al de lngenrero Civrl:6

También se aceptará como experiencra para los profesionales propuestos,

los términos Construcción y/o Rehabiltación y/o Mejoramiento y/o la
combinación de éstos términos, acompañados de otros térm¡nos como
reconstruccrón o amplracrón o duplrcacrón, amplacrón de carreteras,
medrante lá construcción de carrrles adrÜonales, prolongación de tercer
carrrl por calzadat

NOTA: La omisión de cualquiera de los documentos enunciados en este
numeral originará la descalificación del Postor.
Resoecto de la documentacrón d e presentacrón
Especral comprobará que

Los documentos presentados por cada Postor sean los solrctados en
los térmrnos de referencra contenrdos en las Bases, Las propuestas
que cumplan con lo solrcrtado en los térmrnos de referencla serán
ADMITIDAS, caso contraTro, el Comrté Especral descalificará la
Droouesta

)t
t

/l
s
s
s

ob[qatona El Comrté

Respuesta
Respuesta
Respuesta
$ Respuesta
57 Respuesta

Los Postores que cumplan con acreditar la

documentación

obligatoria pasarán a la Evaluación Técnica.

cohsulta N% parte 2, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C
consutta No6 parte 3, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
a la consulta Nozc, de URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
a la consulta No3, de URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
a la consulta No19, de URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
21

Asrmrsmo, cabe señalar que en caso el Comrté Especral verrfrque la
rnclusrón de rnformacrón relacronada a los costos estrmados de su

oferta económrca, en los Sobres "1"

y "2", procederá a

la

descalificación de la oroouesta

El Comrté

Especral

a la venfrcacrón de esta
propuestas que hayan sido

sólo procederá

documentaclón, respecto

de las

ADMITIDAS, de acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente.

Contenido del Sobre 3: Propuesta Económica
La Propuesta Económrca para la prestacrón de los servtctos se expresará en Soles y
se efectuará de acuerdo a los dos formatos srgutentes.

i

Cana de presentacrón de la Propuesta Económrca (Formato No 9)

>

Estructura del Presupuesto Se detallarán los diferentes conceptos de gasto que
sustentan la Propuesta Económrca del Postor, el cual debe rncluir el lmpuesto
General a las Ventas (Formato No 1o).

Nq!¿ Para que la

propuesta económrca sea válrda deberán presentarse los
formatos rndrcados, de lo contraflo su propuesta no tendrá valrdez Cabe rndrcar
que los montos tota les del Formato No 9 y el Formato No ro deben corncrdrr y ser
rg u a

18.

les.

DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El Comrté Especral se constrturrá en el lugar, fecha y hora señalada en el
cronograma establecrdo en las Bases, y en presencra del Notarro Públrco,
procederá a recrbrr la documentacrón presentada por los postores, levantándose el
Acta correspondrente

r

El Acto Públrco de Pfesentacrón se rnrcrará con el llamado a los partrcrpantes en el
las
credencrales y las respectrvas propuestas técnrcas y económrcas (Sobres q z y
St

orden en que se regrstraron, para que entreguen los sobres contenrendo

j\

al momento de ser llamado, el partrcrpante no se encontrara presente, se tendrá
por desrstrdo de partrcrpar en el procedrmrento/ es declr que no se efectuará un
segundo llamado 5r alguno es omrtrdo, podrá acredtarse con la presentacrón del
comprobante del regrstro como partrcrpantes correspondrente Después de la
fecha y hora señaladas, no será recrbrda propuesta nr documentacrón alguna

Las propuestas deberán ser presentadas en el acto públrco de recepcrón de
propuestas por el representante legal acredrtado medrante copra srmple del
documento regrstral vrgente que consrgne drcho cargo, o el apoderado del Postor
nombrado medrante carta poder srmple, la carta poder srmple se presentaré fuera
de los tres sobres, a lá que se acompañará la vrgencra de poder que acredrte la
representacrón del representante legal con una antrguedad no mayor de tres (o3)
meses
En el caso de consorcros, la propuesta puede ser presentada por el representante
común del consorcro, o por el apoderado desrgnado por éste, o por el

i

representante legal o apoderado de uno de los rntegrantes de consorcro que
encuentre regrstrado como partrcrpante, conforme a lo srgurente

se

1
2

3

En el caso que el representante comÚn del consorcro presente la propuesta, éste
debe presentar copra srmple de la promesa formal de consorcro

En el caso que el apoderado desrgnado por el representante común del
consorcro presente la propuesta, este debe presentar carta poder srmple
suscrta por el representante común del consorcro y copra simple de la promesa
formal de consorcro
En el caso del representante legal o apoderado de uno de los rntegrantes del
consoToo que se encuentre regrstrado como partrcrpante, la acredttactón se
realrzará conforme a lo drspuesto por el prrmer y segundo párrafo del presente
artículo, según corresponda.

El postor o su apoderado o representante legal deberán rdentrfrcarse con su DNI
v¡gente u otro documento de valrdez equrvalente para los extranleros

r9.

DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LOS SOBRES NO "1" CREDENCIALES Y NO

*2" PROPUESTA TECNICA

La apertura y evaluacrón de la document¿crón contenida en los Sobres No r y No z de
la propuesta será de la srgurente manera:
Del Sobre No

r

"Credencrales"

Especral procederá a verfrcar Ia correcta presentacrón de la
documentacrón solrcrtada en el apartado rv del numeral 17 de la Seccrón A de las

El Comté
Bases

El Comrté Especral comprobará que los documentos presentados por cada Postor
sean los solrcrtados por las Bases, de no ser asÍ el Comrté Ad Hoc devolverá los
documentos al Postor, dándolo como no presentado, salvo que éste exprese su
drsconformrdad, en cuyo caso se anotará tal crrcunstdncra en el Acta y el Notano
autentrcará una copra de la propuesta, la cualmantendrá en su poder.
el Comité Especral verifrca el cumplrmrento en la presentacrón de los documentos
consrgnados en las Credencrales, anunciará al Notano que las credencrales han srdo
admrtrdas y autoflzará la apertura de la Propuesta Técnrca para postenor revrsrón.
Sr

El Notano procederá a sellar y frrmar cada hola de todos los documentos orrgrnales

de Credencrales y de la Propuesta Técnrca, asrmrsmo, conservará las propuestas
económrcas contenrdas en sobre cerrado debld¿mente sellado y frrmado por ély los
mrembros del Comrté, hasta la fecha en que el Comrté Especral, de acuerdo a la
evaluacrón y calrfrcacrón que se realrzará en fecha postenor, haga de conocrmrento
de los postores elOrden de Prelacrón de las Propuestas Técnrcas

Del5obre No z, "Propuesta Técnrca"
En fecha postenor al acto de presentacrón de propuestas, el Comrté Especral
procederá a la evaluaoón de los documentos del Sobre No 2 de cada postor,
procedrendo a verrfrcar la correcta presentacrón de la documentacrón solrcrtada en el
apartado v del numera I r7 de las Bases, en el srgurente orden,
a

El Comrté Especral Ad Hoc comprobará que los documentos presentados por
cada postor sean los solrcrtados en los Térmrnos de Referencra contenrdos en las
Bases Las propuestas que cumplan con lo solrcrtado en los térmrnos de
referencra serán Aq!!!nq\s, caso contrarro, el Comrté Especraldescalificará la

PrgPlest¿

b,

Asrmrsmo, cabe señalar en caso el Comtté EspectalAd Hoc verrfrque la rnclusrón

de rnformaoón relacronada a los costos estrmados de su oferta económrca, en
los Sobres "e" y "2", procederá a la descalificación de la propuesta.
c

El Comrté Especral Ad Hoc sólo prorederá a Ia venfrcacrón de esta
documentacrón, respecto de las propuestas que hayan srdo AD¡/lTlDAS, de
acuerdo con lo señalado en el párrafo precedente En esta etapa de evaluacrón
técnrca, el Comrté Especral procederá a asrgnar los puntales contenrdos en la
Tabla No:.: Evaluación de Propuestas de las Bases

19.1

Experiencia del Postor (Máximo zoo puntos)

El postor debe acredrtar que cumple con el Perfrl Mínrmo en expenencra
general y especifrca, estableodo en los Térmrnos de Referencra, caso contrarro
será descalrfrcado.

¡.9.L.L

Experiencia Específica adicional del Postor (máximo 2oo puntos)
EXPEiEIENdIA Ei¡ I,A ACTIVIDAD

FUHTAIE

Dos (2) contratos adrcronales

200

Un (1) .ontrato adrcron¿l

r50

N-9!ei La expeflencra adrcronal debe corresponder a contratos de
supervrsrón de ob¡as vrales de complelrdad srmrlar, con una rnversrón
mínrma de obra de U5¡ 15 mrllones, rnrcradas y conclurdas en los
ú

ltrmos drez (eo) años

5e consrderará como obras vrales de comple.¡rdad srmrlar

1)
2)

Mantenrmrento Peíódrco de carreteras asfaltadas
Obras de construccrón, rehabrlrtacrón, meloramrento en carreteras
asfaltadas (en frío, calrente o TSB), en cualqurer combrnacrón, de
una longrtud rgual o mayor a zo Km

expenencra específrca puede estar sustentada por servicios
y otras consultoras En
drcho caso el proponente deberá haber tenrdo una partrcrpacrón
mínrma del 3570 en drchos servrcros, caso contraío el contrato no será

La

prestados en consorcro entre el proponente

válrdo para sustentar la expenencra especfrca.

Tal experiencra se acredrtará medrante copras srmples de órdenes de
servrcro o contratos y su respectrva conformrdad de prestacrón del
servrcro, o medrante comprobantes de pago cuya cancelacrón se acredrte

documentalmente y fehacrentemente
La calrfrcacrón se efectuará únrcamente sobre servrcros conclurdos. No se
aceptará el concepto de "recepoones" o "servrcros parcrales",
En el caso de servrcros de e.¡ecucrón perródrca, sólo se consrderará como
expenencr¿ la parte del contrato que haya srdo ejecutada a la fecha de

b

presentacrón de propuestas, debrendo ad1Untarse copra de las
conformrdades correspon d re ntes a tal parte o los respectrvos
comprobantes de pago

En los casos que se acredñe expeflencra con contratos en 1os que se
partrcrpó en consorcro, deberá presentarse la promesa formal de

consorcro

o el

contrato de consorcro del cual se

desprenda

fehacrentemente el porcentale de las obltgacrones que se asumtó en el
contrato presentado, de lo contTano, no se computará la expertencta
provenrente de d rcho contrato
Srn perluroo de lo antenor, los postores deben llenar y presentar el
Formato No 5 referrdo a la Expertencra del Postor en la actlvldad,

:.9.2 Capacidad para

la Prestación del Servicio (Máximo: 8oo puntos)

En la calrfrcacrón de este concepto, se tomará en consrderacrón la expenencra
adrcronal a la requerrda en los Térmrnos de Referencra de Personal Profesional
Clave, según lo srgurente

En el caso que el profesronal no se encuentre rnscíto en Colegro
Profesional del Perú, deberá presentar orrgrnal del Certrfrcado de
lnscrrpcrón equrvalente en su país de orrgen o copra notanal de la
matícula profesronal que autonce su habrlrdad, y, además declaracrón
.¡urada que, en caso la empresa que lo está proponrendo sea ad1udrcada
con la Buena pro, procederá a rnscnbrrse en el correspondrente Colegro
Profesronaldel Perú porelperÍodo mÍnrmo de duracrón de sus servrcros.

Los Postores no deberán proponer al profesronal que al momento del
rnlcro del presente servlcro, preste servrcros drrectamente a las empresas
Concesronaías y/o empresas contratrstas v¡nculadas a las prrmeras que
vrenen e1ecutando algunos de los proyectos de Concesrón que trene a su
cargo OSITRAN (con una antguedqd mínma de 6 meses) Tampoco se
aceptará profesronales que actualmente trabaJan en supervrsrón de
concesrones a cargo de OSITRAN
En el caso del profesronal propuesto no esté oblrgado a colegrarse en el
pais de orrgen para e.lercer la profesrón, el cómputo de la experrencra se
contabrlrzará desde la trtulacrón De ser así, deberá presentarse una
Declaracrón Jurada que rndrque que no se encuentra oblrgado a cumplrr
con la colegratura en su país de orrgen para eJercer su profesrón
Los cntenos para Ia asrgnacrón de los punta1es para calrfrcar al profesronal

propuesto que estará su1eto de evaluacrón, será

el

rndicado en las

presentes Bases, para lo cual se otorgarán los srgurentes puntajes

a.

lngen¡ero Jefe de Supervisión

(Máximo:

2oo puntos)

El postor debe acredftar que el lngenrero Jefe de

Supervrsrón

propuesto cumple con el Perfrl Mínrmo, establecrdo en los Térmrnos
de Referencra, caso contrano será descalrfrcado

a.1

Exper¡enc¡a Específica Adicional (Máx¡mo: 2oo puntos):

Experrencia de hasta dos (z) servicios acreditador como
lngeniero Jefe de supervisión en la supervisión de obras de
manten¡m¡ento periódico, construcción y/o rehabrlrtacrón y/o
ampliación y/o mejoram¡ento. todas de obras v¡ales y/o

25

puentes. Cada serv¡cio deberá tener una rnversrón mín¡ma de
USe r5 millones:
sERVtCtOS

PUNTAJE

Dos (2J servrcros adrcronales

200

Un (1) servrcro adrcronál

180

b. lngeniero en Metrados, Costos y Valor¡zaciones (Máximo: zoo
PUntos)

El postor debe acredrtar que el lngenrero en lvletrados, Costos y
Valonzacrones propuesto cumple con el Perfrl Minrmo, establecrdo en
los Térmrnos de Referencra, caso contrano será descalfrcado-

b.r

Experiencia Específica Adicional (Máximo: 2oo puntos):
Experrencia de hasta (o2) serv¡c¡os acreditados como lngen¡ero

Especralista en Metrados y Valorizaciones en proyectos de
diseño y/o construcción y/o supervisión de construccrón, todas
en obras vrales:
SERVICTOS

c.

PUNTAJE

Dos (2) servrcros adrcronales

200

Un (1) servraro adrcronal

170

lngeniero en Trazo, Topografía y Diseño Vial (Máximo: 2oo puntos)

El postor debe acredrtar que el lngenrero en Trazo, Topografía y
Drseño Vral pfopuesto cumple con el Perfrl Mínrmo, establecrdo en los
Térmrnos de Referencra, caso contrano será descalrfrcado.

c.r

Experiencia Específica Adicional (Máx¡mo: 2oo puntos):
Experrencra de hasta (o2) serv¡c¡os acreditados como lngen¡ero
Espec¡alista en Trazo, Topografía y Diseño Vial en obras v¡ales,
en diseño y/o construccrón y/o supervisión de construcción'
sERVtCtOS

PUi¡TAJE

Dos (2) servrcros adrcronales

200

Un (1) servrcro ádrcronal

150

d. lngeniero

en Suelos y Pav¡mentos (Máximo: 2oo puntos)

El postor debe acredrtar que el lngenrero en Suelos y Pavrmentos
propuesto cumple con el Perfrl Mínrmo, establec¡do en los Térmrnos
de Referencra, caso contrario será descallflcado,
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d.r

Experiencia Especffica Adicional (Máx¡mo: 2oo puntos):
Experiencia de hasta (o2) servrcios acred¡tados como lngeniero

Espec¡alista de Suelos y Pavrmentos en drseño y/o
construcción y/o supervis¡ón de construcc¡ón y/o como
programa o proyecto de mantenrmrento, todas en carreteras
asfaltadas (frio, cal¡ente y/o TSB):
SERVtCtOS

PUNfAIE

Dos (2) servrcros adrcronales

200

Un (1) servrcro adrcronal

150

De presentarse experrencra ejecutada paralelamente (traslape), para el

cómputo del trempo de drcha experrencra solamente se consrderará
una vez el período traslapado.

\!q!¿ La expenencra del personal se debe acredrtar con copra srmple
de contratos y su respectrva conformrdad, y/o certrfrcados, y/o
constancras, que de manera fehacrente acredte la expeflencta
requerrda

r9.3

Evaluación de los Consorcios

En los casos en que el Postor sea un Consorcro se calrfrcarán el concepto
rndrcado en los numerales r r de la Tabla No r: Evaluación de Propuestas, en
forma rndrvrdual para cada una de las empresas que conformen el Consorcro, a

efectos de lo cual sólo se cons¡derará la documentacrón presentada por el o los
mrembro(s) del consorcro que eJecuten efectrvamente el servrcio, de acuerdo a
lo establecrdo en la promesa formal de consorcro.

El puntale correspondrente al Consorcio, en lo refendo a la experrencra del
Postor, será asrgnado sumando en cada caso el puntaje obtenrdo por cada una
de los mrembros del Consorcro

El Consorcro deberá presentar una sola nómrna del personal profestonal
asignado al servrcro, rndrcando el rntegrante del consorcro al que representa
cada una de las personas propuestas

1
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TABLA

N'r:

Evaluación de las Propuestas
PUNTNE

coNcEPfo

PUNTAJE

MINIMO

PUNTAIE PUNTAJE
MAXIMO OBTENIDO

MINIMO
.ALIFICAR

PRoPUESTATÉcNIcA

I1

Expcr¡cñcte

d.l Portor

Expcri€ñcr. Gen.r¿l
Expenencr¿ mrnrma haita con 05 conk.tos de supervrsrón de obras de
rnfr¡estruEtura en Eeneral, rnversron mrnrm¿ ¿cumulád¿ de USS 15
mrlones, conclu¡d¡s en los !lrmos 15 años
Cumple

Exped.ncr¡ Esp.c¡flc¡

Expeíencra mrnrma hast¡ con 05 conk¡tos de supervrsró¡ de
m¡ntenrmrento, y/o construccrón de obr¿s vr¡les de comp elrdad rm¡lar,
con un¿ rnversrón mrnrm¡ .cumulada de USS 15 mrllones, concturd¡s en

Se consrder¡rá, como obras vr¡les d€ complejrd¿d srmrlar

' Mantpnrmrento Peródrco

de c¿reteras asfeltad.s
Obras de construcclon¡ reh¡brlñacron, meloramrento en carreteras
¡lfalt¿das (en fflo, c¡lrente o TSs), en cu¡lqurer combrnacron, de una
longtud rgualo mayora 20kms
1

2-

L¡ erpeflencra especfrca puede esrer susreñt¡d. por servrc¡os prest¡dos
eñ consoroo entre el Proponente y otras frmrs co¡sultoras En drcho
c¡!o, el Proponente deberá h¿ber tenrdo un¿ penrcrp¿cron mrnrma del
357. en dchos servrcro§, c¡so contr¡ro el contrato no sera v¡ldo p¡ra
sustent¡r le exp€nencr¡ especúrca
Cumple
No

cumple

Rech¡zo

Exp.ncncia Espér¡f lc¿ AdÉoñ.1

.
.

Dos (2)contratos adrcroneles
lJn (1) contrato adtctonal

Cada contrato adroonal debe
15 mrllones de dólares,

I2

200

150

tener una rnversrón mínrma de

IJSS

C¡pacld¡d p¡ra la prastaaión dcl sarv¡crc

1

lnEenrero Jefe de SupervEron
lngenrero Crvrlcolegr¡do o equrvalente
Cumple
No
Rec¡a2o

.
.
.

cumple

Erpcn.ncra mrnrm¿ de ocho {8) años de expenencra
desde la fecha de ntul¡cron
Cumple
No

cumple

Erpeflencl¡ especÍrc¿

Recha¡o

de h.sta cu¡tro (4)

acredrtados como lnBeñlero

seturcro§

lefe de supervsron en l¡

sup€rvEron de m¿ntenrmrento penódrco, obr¡s de
constr'rccrón y/o rehabrlrtaso¡r y/o amp]l¡crón y/o
meloramrento, tod35 de obr¡s vrales y/o puentes Los
servrcros rndrc¡dos deberan sumar un¿ rnve,srón mrnrma
que debera acumul¡r un
de USS 1s m,llones, en
peflodo no m€nor de tres (03)¡ños

l¡i

I

Cumple

.

cumple

No
Rech¡zo
Expereñcr¿ especrfrca ¡drcron¡l

-

D05(2)servrcros.dr.ron¡les
Un (1)servrclo ¿drclonal

200
180

[ad¡

servrcro adrcron¡ldeber¿ tener Lrn¿ rnversrón minrma de
15 mrllones de dólares
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2

I

ngen rero en Metrad os, Costos y V¿ lorz¡crones

lngenrero Crvrl colegrado o equNalente
Cumple
No

cumple

Rech¡zo
Experencra mrnrma dé seB (6) años desde l¿ fecha de
Cumple

flech¡zo
cumple
Expenencr¡ esppcrfrc¡ de hasta cu¡tro (0a) servrcros
acredrtados como lntenrero Especralsta en Mctrados y
No

Valorz¿crones en proyectos de drseño y/o construccron
y/o supervrsrón de constluccrón, todas en obras vr¡les,
en l¿s que deberá acumuler un peíodo no menor de dot
102)años
Cumple

cumple

No
Rechazo
Expérreñcrá especfrca adrcún¿l
Dos (2) !ervrrrcs adrcronal€s

3

200

Un (1)serv,cro adrconal

170

lntenrero enfr¡zo, TopoEr¿fE y D6eño Vral
lngenrero Crvrlcolegredo o equrv¡lente

.

Cumple

r

No(umple

Rech¡zo

Expenencra mrnrm¡ de sers f6) años desde la fecha de
Cumple

.

No

cumple

Rech¿zo

Expéreñcra éspec(frce de hasta cu¿tro (04) servrcros
acredrt¡dos como lñBenrero Especr¡ rst2 en Trazo,
Topogr¡fr¿ y Drseño Vr¿l en obr¿s vrales, en dEeño y/o
construccron y/o superv,sron de const¡uccrÓn, en las que
debera ¿cumular un peíodo no menor de dos (02)¡ños
Cumplc

.

cumple

Rerh¡zo
Expenancr¡ espécrf,ca adrcronal
Dos (2)servrcros ¿drcron¡les
un (1)servrcro ¿drcron¿l
No

4

200
150

lnEenrero en Suelos y Pavrmentos
lngenrero ClvlI coletr¿do o equ¡valenté

.

Cumple

r

No

cumple

Récha¿o

ExpenencE mrnrms de sers (6) ¡ños desde la fecha de
Cumple

.

No

cumple

Rechazo

Expenencre erpecrfrca

de hasta cuatro 104) señrcroj

acredrtados como lnEenrero Especr¡hst¿ de Suelos y
P¡v¡meñtos en drseño y/o constf¡rccrón y/o supervÉron
de construccron y/o como programa o proyecto de
m¿ntenrmrento, tod¡s en c¡rfeter¡s ¿sf¡lt¡das (frlo,
c¡h.nte y/o TSB), en l.s que deberá .cumuler un peÍodo

no menor de dos (02) ¡ños uno de los
acrcdrt.dos con exper'encr¡ especrf,ca

servrcros

deb.5er

un

contr¿to en el que se ¿credúe la medrcron de N'vel€s d€

.

Cumple
No

cumpla

Rechazo

Expcreñcla cspecfrca adrcronal

-

Dos (2) !€rvrcros ad'r'onal!s
Un (1)servrclo adrcronal

2m
150

X!]!a P¡r¡ obten€relmaxrmo puntale

en este f¿ctor, elpostor
Profesron¡les propuestos cumpl¡n
con la expcrenü¡ requer'da

debera ¡credrt¿r que

lo!

Punt¿j. rot¿l

Eva

luaclón Técnlce

10m

PET

tiotuESTA EcoNoMtc
Puntaja dc la Olarta Econóñrca t: PEt
L¡ avalu¡cron aconórnrc¿ consrstrrá en asrgn¿r €l puntale ma¡rrno la
oflrt¡ €conómrc¿ de menor costo Al resto de propuest¡s se les ¡srEnara
punt¿les selu n lo srturente

¡

PE,=

EO0

2(PMPE)- (o,/Om)x

PMPE
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l¡

CATIFICACIÓN

FINAL

CF

CF=0t0rPET+020xPEE

En caso de Consorcro, se evaluará hast¿ un máxrmo de 2oo puntos en numeral 11 Experencta del
Postor, consrderando la expetencla acumulada presentada por los rntegrantes que conforman el consorclo
Aquellos postores que ño alcance¡ el puntale minrmo (8oo puntos) requendo en el presente cuadro a nrvel
total, no calrfraarán para la apertura del Sobre "3" Económrco

Nqla

20. APERTURA

DEL SOBRE §o 3¡ PROPUESTA ECONÓMICA

En el lugar, fecha y hora fr¡ada para este evento¡ y ante Notano Públrco, el Comrté

Especraldará rnrcro al acto de apertura de sobres económrcos y otorgamiento de la
Buena Pro De manera prevra/ en dtcho acto el Com¡té Especral comunrcará los
resultados obtenrdos en la evaluac¡ón técnrca por cada postor St un postor no
estuvrera de acuerdo con la evaluaclón reallzada a su propuesta técnrca, deberá
solrcrtar que la propuesta económrca quede en custodta del Notaflo Públtco stempre
que esta no haya stdo abterta
A los postores que no alcancen los 8oo puntos no se les conslderará para conttnuar el
procedrmrento y procederá devolvérseles el sobre cerrado contentdo su propuesta
económrca, prevra solrcrtud

Se procederá a hacer públrcas las propuestas económrcas de los postores que
obtuvreron 8oo o más puntos

La evaluacrón económrca consrsttrá en astgnar el punta¡e máxtmo a la ofefta
económrca de menor costo. Al resto de propuestas se les asrgnará puntajes según lo
srgurente
2(PMPE)-(Oy'Om)xPMPE

PEi
Donde
PEr
Or

Om
P¡/'IP E
I

Puntale de la ofelta económrca "r"
Oferta económrca "r"
Oferta económrca de costo más bajo
Puntale Máxrmo de la Propuesta Ecoñómrca (1ooo)
Propuesta

2a. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS
En la evaluacrón de propuestas económrcas, sr alguna propuesta presenta valores
desproporcronados, ésta será descalrfrcada del procedrmrento de seleccrón Para tal
efecto, una propuesta se consrderará desproporcronada en los srgurentes supuestos

I-

r

.

Cuando concurrrendo dos postores, la oferta económlca de uno de ellos sea
rnfenor en más de 20% a la otra ofefta
Cuando concurnendo tres o más postores, la oferta económrca sea rnfenor en
más de zo% a la medra antmétrca de todas las ofertas económrcas presentadas
En caso de que concurra un solo postor, sr la oferta económrca es rnfelor al goyo
del Valor Referencral

Las Propuestas que excedan el 1oo% del monto del valor referencral matena del
procedrmrento de selección serán devueltas por el Comrté Especral, tenréndolas por
descalrfrcadas

22. CALIFICACIÓN

DE PROPUESTAS

Tanto la evaluacrón técnrca como la evaluacrón económrca se calrfrcan sobre mrl
(1ooo) puntos El puntaje para determrnar la oferta con el mayor puntale total será
30

I\

el promedro ponderado de ambas evaluacrones, Las ponderacrones serán de o 8o
para la evaluacrón técnrca y de o zo para Ia evaluacrón económrca Asítenemos que
para el postor

r

o.8o x PET¡+ o ¡oxPEE|

PT¡

Donde

PTr
PETr
PEEr

rr

=
=
=

Púntale

Totaldelpostor'1"

Puntale por Evaluacrón Técnrca del postor "r"
Puntale por Evaluacrón Económrca del postor "r"

Se procederá a la verfrcacrón de las propuestas económrcas y su concordancra con
la estructura del presupuesto de las Bases

lll,

En la evaluación de las propuestas no se tendrán en cuenta factores que no ftguren
en las presentes Bases y en Ios documentos complementanos

23. OTORGAMIENTO

DE LA BUENA PRO

La Buena Pro será otorgada al Postor o Consorcro que obtenga el mayor puntaje

total

24.

La publrcacrón de Ia buena Pro se realrzará en la págrna web del OSITRAN.

DECLARATORIA DE DESIERTO
El Comrté Especral podrá declarar desrerto el Procedrmrento de Seleccrón, por las
srgurentes crrcunstancras

F
!
F

Cuando no se presente nrngún Postor
Ninguna oferta cumple lo estableodo en las Bases-

El ganador de la Buena Pro

o el segundo postor en orden de prelacrón, no

suscnban elcontrato, dentro del plazo establecrdo en las Bases.

25.

DE LAS IMPUGNACIONES

Una vez otorgada la Buena Pro, los Postores podrán rmpugnar el resultado del
procedrmrento de seleccrón, medrante la presentacrón de un recurso de apelacrón
ante la Gerencra Generalde OSITRAN
El escnto que contrene la rmpugnacrón deberá cumplrr con los srgurentes reqursrtos,

para ser admitido a trámrte.

a

ldentrfrcacrón del rmpugnante, debrendo consrgnar como minrmo sus nombres y
apellrdos completos o su denomrnacrón o razón social, documento de rdentrdad y

domrcrlro procesal En caso de actuar con representante se acompañará los

b.

c
d
e.
f,
g,

documentos que acredrten ta I representacrón
Garantía5eporel monto de 3% del valor referencral a favor de OSITRAN con un plazo
de vrgencra mínrmo de trernta (3o) días calendano (Formato No 12).
El pettono, que comprende la determrnacrón clara y concreta de Io que se solrcrta
Los fundamentos de hecho y de derecho
Señalar una drrecoón electrónrca propra.
La relacrón de documentos y anexos que acompaña a su recurso.
La frrma del rmpugnante o de su representante.

El plazo para presentar la impugnacrón es de crnco (o5) días hábrles, contados desde el
día srguiente de la notificación de la buena pro, según lo establecrdo en el numeral z3 de

s'

Carta Fr¿nza rncondrcronal, solldaía, rrrevocable srn benefrcro de excusrón y de reaLzacrón automátrca en el país
al solo requenmrento de OSITRAN, expedtda por una empresa (del srstema fnancrero o de seguros) autonzada
para emrtrr cartas fanzas balo la supervrsrón de la Superntendencra de Banca, Seguros y AFP

3'r

las Bases La venfrcacrón de la presentacrón de los reqursitos será realtzada en un solo

ado en la oportunrdad de su presentacrón. 5e podrá otorgar un plazo máxtmo de
subsanacrón de documentos de dos (o2) días hábrles, contados desde el dÍa srgurente de
notfrcada la observacrón. En caso no se realice la subsan¿crón en el plazo ototgado, se
entenderá por no presentado,
La rmpugnacrón será rmprocedente cuando

a.
b
c.

Sea rnterpuesto fuera del plazo establecrdo.
Ouren suscnbe el escrrto no sea el postor o su representante legal
El postor se encuentre rncurso en alguno de los rmpedrmentos prevtstos en el aftículo

8 del Decreto Supremo No o35-2oo1-PCM, y aftículo rz de sus Drsposrcrones

e.

Complementarras
El rmpugnante se encuentre rncap¿ctado legalmente para elercer actos crvrles o
admrnrstratrvos, o carezca de legrtrmrdad procesal para rmpugnar el acto ob.leto de
cuestronamtento
No exrsta conexrón lógrca entre los hechos expuestos en la rmpugnacrón y el petrtorio

f,

del mrsmo
Ouren rmpugne sea el ganador de la Buena Pro

d

El recurso de apelacrón será resuelto por el Gerente General de OSITRAN, medrante
Resolucrón, en un plazo máxrmo de ocho (oB) días hábrles, contados desde el día
srgurente de la presentacrón o subsanaclón delrecurso, según corresponda. Esta facultad
es delegable

En caso el Tecurso sea decl¿rado rmprocedente o rnfundado, se procederá a e]ecutar la

garantía presentada, caso contrano se procederá a devolver la mrsma En caso de
desrstrmrento antes de culmrnado el plazo para resolver el recurso de apelacrón, se
elecutará el 70% de la garantía presentada

La Resolucrón que resuelve el recurso de apelacrón deberá ser notrfrcada en el domlcllio
procesal señalado en el recurso o en la absolucrón, dentro de los tres (oj) días hábrles
srgurentes de em¡tlda
La Resolucrón que resuelve la rmpugnacrón agota la vía admtntstratrva En caso drcha
Resolucrón no sea emtrda y/o notrfrcada dentro de los plazos prevrstos, se entenderá por
desestrmado el recurso.

26. CANCELACIÓN

DEL PROCEDIMIENTO

Por razones de recofte presupuestal, por norm¿ expresa o por haber desaparecrdo la
necesrdad de contratar, el procedrmrento de seleccrón podrá ser cancelado en
cualquier momento, hasta antes de la suscrrpcrón del contrato, lo cual será
rnformado a los postores a través de la págrna web OSITRAN-

27. PRELACIÓN
El sigurente orden de prelaoón de los documentos regrrá el presente Procedrmrento
de Seleccrón
El Decreto Supremo N" o35-zoor-PCM

Las Drsposrcrones Complementarras al Reglamento para Ia Contratacrón de
Empresas Supervrsoras por parte de OSITRAN, aprobado por Resolucrón de
t

n

Conselo Drrectrvo N' o4o-2o1S-CD-OSITRAN,
Bases del Procedimiento de Seleccrón Ordrnarro

N'

oo1-2o17-OSITRAN, que

contrene los térmrnos de referencra del servrcro materia del presente contrato,
en adelante "los Térmrnos de Referenoa", asícomo la Absolucrón de Consultas
y observacrones a las BasesLas Propuestas Técnrca y Económtca presentadas por postor adludtcatarto.
El Contrato de Concesrón y sus Adendas

Adenda No r para la e¡ecucrón de las labores de
mantenrmrento perródrco del subtramo 5 - del Contrato de Conceslón del

"Acta de Acuerdo

y

Tramo Vral Puente Pucusan¿

-

Cerro

Azul- lca (Red Vral 6)"

28. GARANTfAS
Garantía de Frel

Cu mp

l¡mte[tolctegtr[alq

La Garantía de Frel .umplrmrento del Contrato será equrvalente al roYo del monto de
la oferta económrca correspond rente, la mrsma que será entregada a OSITRAN por
el Postor ganador antes de la suscrtpctón del Contrato como reqursrto

y

rndispensable para poder suscnbrrlo La refenda garantía será una Carta Franza
rncondrcronal, sohdarra, rrrevocable srn benefrcro de excusrón y de realización
automátrca en el pais alsolo requeflmrento de OSITRAN, expedtda por una empresa
(del srstema frnancrero o de seguros) autoízada para emtttr cartas ftanzas balo la
supervrsrón de la Supenntendencra de Banca, Seguros y AFP, o estar constderadas
en la últrma lrsta de bancos extranJeros de prrmera categoría que perródtcamente
publrca el Banco Central de Reserva de PerÚ, la cual deberá mantenerse vrgente
durante el trempo de e.¡ecucrón del Contrato y hasta la conformrdad total del
servrcro Para drcho efecto se utrlrzará el Formato No rt como referencra

5e prec¡sa que, la qarantia de fiel cumplimrento, mínimo debe tener una vrqenc¡a
rquál al plazó d-e señrcro, y deberá mantenerse vrgente hasta elconsentrmrento de la
liquidación del servicio5e.
Se aclara que, la garantía {e frel cumplimiento será emrtrdo en soles, equ¡valente al
ro9ó del monto contratado60

Garantía por elMonto Drferencral de la Proouesta
Cuando la propuesta económrca fuese rnfenor al Valor Referencralen más del ro%,
el postor adludrcado deberá presentar para Ia suscrrpcrón del contrato una garantía
adrcronal por un monto equrvalente al z5% de la drferencra del Valor Referencraly la
propuesta económrca

29.

DE LA FIRMA DEL CONTRATO

Una vez que el otorgamrento de la Buena Pro haya quedado consentrdo o
admrnrstratrvamente frrme, se procederá a la frrma del Contrato
tl

s
oo

Para este efecto, OSITRAN, dentro de los crnco (5) días hábrles srgurentes a la
fecha en que la Buena Pro quedó consentida, comunrcará al Postor favorecrdo el
lugar y la fecha en que se frrmará el Contrato, la que no deberá exceder de los
drez (ro) días hábrles srgurentes a la fecha en que quedó consentrda la Buena Pro

En vrrtud a la respuesta No7, de A.C.l. PROYECTOS S.A S
En virtud a la respuesta No8, de A.C I PROYECTOS S.A.S

l

En caso lo consrdere necesano, el ad1udtcatano podtá soltcttar, por razones
debrdamente sustentadas, una amplracrón de plazo para la presentacrón de la
documentacrón solrcrtada para la suscrrpcrón del contrato, cuyo otorgamrento
será evaluado por el órgano encargado de las contratactones-

Transcurndo el plazo rndrcado en las Bases o el plazo adrcronal otorgado,
OSITRAN podrá optar drscrecronalmente entre convocar al postor que ocupó el
s¡gurente lugar en el orden de prelacrón para que suscrrba el contrato respecttvo,
o declarar desrerto el procedrmrento de selecclón y convocar el proceso que
corresponda, de ser el caso

Asrmrsmo, en el caso de resolucrón de Contrato, cualqutera fuera la causal,

OSITRAN podrá convocar

al

srgurente Postor meJor calrfrcado para

la

contrnuacrón de los servrcros o convocar a un nuevo Procedlmlento de selecclón,

Drcho Postor, a efectos de contrnuar con los servrcros, deberá presentar la
garantía respectrva y cumplrr con los demás reqursrtos establecrdos para el Postor
ganador, Sr éste no frrmara el Contrato, OSITRAN procederá a convocar al
srgurente Postor en el orden de méfltos o convocar a un nuevo Procedimlento de
seleccrón

En caso que el Postor favorecrdo con la Buena Pro sea un Consorcro, deberá
formalrzar el contfato de consorcro medrante documento prrvado con frrmas
legalrzadas, por cada uno de los rntegrantes o sus representantes legales, según
corresponda Una copra srmple de drcho documento, será agregada en caltdad de
anexo al Contrato a ser suscnto

Los documentos que deberá presentar el adjudrcatarro para la suscnpctón del
Contrato, son los srgurentes,

a) Carta franza de garantía de frel cumplrmtento del contrato.
b) Garantía porel monto drferencralde la propuesta, de corresponder
c) Vrgencra de poder del representante legal de la empresa, con atnbuctones
d)

30.

para suscíbrr el contrato
Copra srmple del documento prrvado que formalrce el Contrato de Consorcro
(de corresponder)

DEL CONTRATO

Al momento de la

suscflpcrón del Contrato, el Postor seleccronado deberá
presentar el Poder vrgente del representante legal con atrrbucrón expresa para
frrmar el Contrato Tratándose de Poder otorgado en el extranjero, éste deberá
ser presentado con Ia traduccrón ofrcral al rastellano, certrfrcado por el Cónsul
Peruano del lugar de otorgamrento y refrendado por el Mrnrsteno de Relacrones
Extenores del Perú yio apostrllado
Se adjUnta en la Sec.rón C el Modelo de Contrato como Anexo de las presentes

Bases, a frn de que los Postores tengan conocrmrento de las condrcrones y
oblrgaoones que asumrrán en caso de obtener la Buena Pro Por constgutente,
deberán rnclurr en sus propuestas económrcas, todos los gastos que se denven del
cumplrmrento de las mlsmas

31. cESrÓN

DE pOSrCrÓN CONTRACTUAL

El postor ganador no podrá transferrr parcral nr totalmente su posrcrón contractual
34

B. FORMATOS

l)

I

FORMATO No

r

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TE,CNICA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
se ñor es
ORGANISI\¡O SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PUBLICO - OSITRAN
Calle Los Negocros No r8z, Prso 4, Surqurllo
Lrma 34, Perú

REF : PROCEDIMIENTO DE SELECCtÓN ORDtNARtO N" oo2-2o17-OS|TRAN
"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE IV]ANTEN IIV]IENTO

5

PERIODICO DEL SUBTRAMO
DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL
PUENTE PUCUSANA_ CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)"
De mr consrderacrón

De acuerdo a las Bases y Térmrnos de Referencra del Procedrmrento de Selecclón de la
referencra, el suscrto
, Representante Legal de- .(nombre del

Postor) . trene a bren presentar a consrderacrón de OSITRAN su Propuesta Técnrca para
elservrcro de la referencra

Declaro haber tomado conocrmrento de todas las condtctones establecldas en las Bases y
documentacrón complementarra del presente Procedlmiento de Seleccrón, a las cuales me
someto en su rntegrrdad

La rnformacrón

y

documentacrón que presento es ftdedtgna

y en

caso de comprobarse

cualqurer rncorreccrón en la mrsma, OSITRAN tendrá elderecho de rnvalrdar mrpartrcrpación

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O DELREPRESENTANTE
COMÚN DEL CONSORCIO

I
36

FORMATO No 2
IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAI
1
(Debe ser concordante con lo consrgnado en la Escntura de Constrtucrón)
2

RUC

3.

DOMICILIO LEGAL

4

CIUDAD
PAfS

6

CASILLA POSTAL

7.

TELEFONO(5)

8,

NOMBRE ORIGINAL Y AÑO DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

9

CORREO ELECTRÓNICO

NO¡,4BRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PO5TOR O DEL REPRESENfANTE COMUN DEL

coNS0Rcro

NOTA En caso que el Postor sea un Consoroo, cada una de las frrmas rntegrantes del
Consorcro deberá proporcronar la rnformacrón solrcrtada medrante este formato, Las
empresas extranJeras consrgnarán en el presente formato la rnformaclón equtvalente
o se procederá de acuerdo a lo rndrcado en las Bases

tr

FoRMATo

No 3

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR
Se ño

res

ORGANISIV]O SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PUBLICO - OSITRAN
Calle Los Negocros No r8z, Prso 4, Surqurllo
Lrma 34, Perú
REF : PROCEDIMIENTO DE SELECCTÓN ORDINARTO N. ooz-zor7-OS|TRAN
"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA E,IECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO DEL SUBTRAMO 5

-

DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO V|AL

PUENTE PUCUSANA _ CERRO AZUL_ ICA (RED VIAL 6)"

EL OUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO,]URAIMENTO OUE LA EMPRESA OUE REPRESENTO

1

No trene rmpedrmento para ser Postor conforme a lo establectdo en el numeral rz de las
presentes Bases

2

Conoce, acepta

y se somete a las

Bases, condrc¡ones

y

procedrmrentos del presente

Proced rmrento de Seleccrón
3

4

Es responsable de la veracrdad de los documentos
efectos del presente Procedrmrento de Selecclón

e lnformaclón que presenta

para

Se compromete a mantener su oferta durante el procedrmrento de seleccrón y a suscrrbir
el contrato en caso de resultar favorecldo con la Buena Pro

5

Renuncla a efectuar cualqurer reclamacrón por la vía drplomátrca

6.

Conoce las sancrones contenrdas en la Ley de Procedlmrento Administrattvo General, Ley
No 27444, y demás drsposrcrones modtfrcatorras.

Lugar y fecha

NOIIBRE Y FIRIVA DEL REPRESENTANTE LE6AL DEL PO5TOR O DEL REPRESENTANTE COMUN DEL

coNS0Rcto

NOTA En el caso de Consorcros, cada una de las flrmas asocladas
correspondrente Declaraclón Jurada.

presentará

5U

FORMATO No 4
PROMESA DE CONSORCIO
consorciado 1- consor(iado 2 . consorciado

Yo

, rdenhfrc¿do
poder regrstrado

con

Yo

con

en

, rdentrfrcado
poder regrstrado

en

, , ,, Representante Legal
Lrma, PerÚ

de

consorcrado

, de nacronaldad , Representante Legal
domr.rlro
Lrma, PerÚ

de

Consorcrado 2

, de

nacronahdad

, con domrcrlro

, con

j

en
en

/ con

1

Por medro del presente documento nos comprometemos en forma rrrevocable a contormar un CONSORCIO para
TEAIIZAT

EI ..SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE

LA

EJECUCIÓN

DE LAS LABORES

DE

MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SUBTRAMO 5 - DEL CONTRATO DE CoNCESION DEL
TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA _ CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)"
Lo9 repregentantes, balo los poderes que nos asrsten acordamos los srgurentes térmrnos y condrcrones
7

Que la constrtucrón del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementanedad y de transferencra
de tecnología, procurando srempre la mejor prestacrón de los seturcros encomendados
par¿ las drversas etapas del

Las frrmas Consorcradas asumen la denomrnacrón común de
procedrmrento de seleccrón

l

Se desrgna como representante común

del CONSORCIO

(nombre del consorcrado

a

1ó

2.

según corresponda)

4

Para efectos de partrc pacrón de las empresas en el Consoroo, se acuerdan los srgu'entes porcentales

Porcentares
OBLIGACIONES DE [NON4BRE DEL CONSORCIADO 1]
IDESCRIBIR LAS OBLIGACIÓNES DEL CONSORCIADO 1

96 de

.

OBLI6ACIONES DE [NOlvlBRE DEL CONSORCIADO 2]
IDESCRtBtR LAS OBLTGACTÓNES DEL CONSORCTADO

.

Obhgacrones

t9ól
% de obllgacrones

fl
TOTAL

2

1oo9ó

5

Oue las empresas que constrtuyen el CONSORCIO asumen ante OSITRAN, la responsabrhdad económraa,
legal y técnrca en forma soldana e rndrvrsrble por la .aÍdad y exactrtúd de la totaldad de lae tareas a
elecutar y por elcumphmrento de todos los aspectos relatrvos a la respectrva contratacrón

6

Asumrmos el compromrso de no modrfrcar los térmrnos del Contrato de CONSORCIO mrentras ¡os servrcros
no cuenten con Lrqutdacróñ Frnal consentrda, salvo autoízacrón expresa de OSITRAN

7

Oue la oferta del CONSORCIO rntegrado por las XX empresas, mañtendrá su vrgenara en todos
térmrno5 hasta

8

la frnalrzacrón y hqurdacrón

de los servrcros, en caso de llegar

Desrgnar como Representante Común del CONSORCIO

al

a

srrs

contratar con OSITRAN

rdenhf¡cado

con

, coñ poderes

sufcrentes para elercrtar los derechos y cumplr¡ las ob|gacrones que se derven de nuestra caldad de
postores y del contrato hasta la hqurdacrón del mrsmo
9

Se señala para efectos del presente Procedrmieñto de Seleccrón
servrcro contrat¿do, el srgurente domrcr|o legal del

y de ser el caso para la ejecucrón del

CONsORCIO

, Lrma - PerÚ

contrato, el contrato de Consorcro se forma|zará con un
documento prvado por cada uno de los rntegrantes o de 9us representantes legales, segÚn corresponda.
cuya cop¡a será remtrda a OSIfRAN
En caso el CON5ORCIO resulte adludrcatano del

Lugaryfe.ha

Consorcrado 1

Consorcrado 2

39

ORGANISII{O SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO . OSITRAN

FORMATO

NO 5

EXPERIENCIA DEL POSTOR

OBJEfO
CI,IENIE

N' COHTRATO /
ors /

DEL
COMPROBAI{TE
COI'fTf,ATO
DE PAGO

FECHA DE

MOT{EDA

COSTO DEL

SERVKlo(T)

lNtcto TERMINO

TIPO DE

CA

BIO
VENTA

'fDE
PARftCtPACtoN
(EN CASO DE

coHsoRcto)

1

2
3

4

6
7

20

fOTAL
(r)Se consrgna el costo de servicro de Supervrsón, el Comrté extraera los montos de inversión de obras
de los contratos que lo sustenlan u otro documento que acredrten ¡os postores sobre el monto de la
rnversón de la obtacl
Se consEna el costo del servrc|o en la moneda del contrato, el C,omilé lo convertirá a dólares de ser el
caso, a trpo de camb¡o de Ia f6cha d€ la suscripción del contrato de supervtsÉn6:.

Lugar y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR
O DEL REPRESENTANTE COMÚN DEL CON50RCIO

NOTAl La rnformacrón

proporcronada en este formato debe ser respaldada con certrfraados emrtrdos por el
cllente u otro documento que acredrte el(umplrmrento del contrato, cor¡o condrcrón para ser evaluadar
stendo drchos certrfrcados o constancras presentados (de ser el caso), de conform dad a lo establecrdo en
los Lrneamrentos del Procedrmrento de Sele(crón

^

NOTA

2

Para contratos con moneda éxtranlera, utrLzar el hpo de cambro pubLcado por la Supeíntendencr¿ de
Banca, 5eguros y AFP correspondrente ¿ la Fecha de suscrpctón del contrato, de emtstón de la orden de
servrcro o de cancelacrón del comprobante de pago. segÚn <orresponda

NOTA

3

En este

formato

adrcronalesor

5e consrgnará la

Expeíencra General, Especíñca, asicomo los servrcros

FORMATO No 5

61

Respuesta a consulta No 2I, de TPF GET¡NSA EUROESTUDIOS S.L SUCURSAL DEL
PERU
6! Respuesta a consulta No 2rir, de TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. SUCURSAL DEL
PERU
Procedrmrento de Selecoon Ordrnano

N' 002-2017-OSITRAN
Págrna a0 de 50

ORGANISI\,{O SUPERVISOR OE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN

PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO
El personal propuesto para la elecuctón del servrcro que será astgnado por el ttempo Prevrsto en los
Térmrnos de Referencra que forman parte de las Bases, es el srgurente
NOMBRE COMPLETO

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN
1

INGENIERO

]EFE

NO

DNI

DE

suPERvrsróN

INGENIERO EN METRADOS,
cosTos Y vaLoRrzactoNEs

2

INGENIERO

3

EN

TRAZO,

TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL

INGENIERO

4

EN

SUELOS

Y

PAVIM ENTOS

(nombre del Postor)
se
Elque suscnbe
Representante Legal de
compromete que para el servrcro matena de la presente Procedrmrento de Selecctón, se astgnará al
personal rndrcado y que se cuenta con el compromrso de partrcrpacrón del especrahsta que se
contratará, en caso de obtener la Buena Pro,

Lugar y fecha

NOMBRE Y FIR¡,4A DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

,fr
63

Respuesta a consulta

No 2r,

de TPF GETINSA EUROESTUDIOS S L. SUCURSAL DEL

PERU
Procedrmrento de Seleccron Ordrnano

N' 002-20'17-0SITRAN
Pagrna 41 de tg
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FoRMATo

No 7

CURRICULO VITAE (CV) DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

CURRICUL O VITAE

r

NO¡JBRE COMPLETO.
FECHA (dra/mes/año)6a:

2. TITULO PROFESIONAL:

3 UNIVERSIDAD

PERIODO.

4, REG. PROFESIONAL N6:

5

./ . /.

AÑO.

GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD TITULO

6

AÑO

ESPEC]AL]DAD

CUR5O5 DE ESPECIALIZACIÓN

INSIITUCIÓN

7

MATERIA

NO DE HORAS

FECHA

CARGOS DESEMPEÑADOS SIMILARES AL PROPUESTO

CARGO
8

EN4PRESA O

ENTIDAD PERIOOO
de|
AL

TIEMPO TOTAL
AÑOS/MESES

TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUEsTO

TRABAJO

TIPO

FIRMA/

UBICACION PERIODO

TIEMPO

TOTAL

ENTIDAD
l.

DEL AL

(AÑO5)

permrtrr drstrngul con tacrIdad la capactacrón y expenencla del profesronal, a frn de cahfrcar
cnteros de evaluacrón Se anexará copra srmple de la do.umentacrón que acredrte la rnformacrón
sumrnrstrada en el presente forrñato
Nota

El CV deberá

segÚn los

Nota

2

Para demostrar la rea|zacrón de cursos de especr¿|zacrón,

el Postor presentará copra srmple de

los

drplomas y/o aertrfrcados expedrdos, de conformrdad (de ser el aaso) a lo establecrdo en las Bases

/l

NOI,4BRE Y FIFMA DEL FEPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

En virtud a la respuesta de la consulta No3', de JNR
Procedrmrento de Seleccún ordrnano

N' 002-2017OS|TRAN
Pag na 42 de 59
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FORMATO

NO

8

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA EL
SERVtCIO

Señores
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PIJBLICO - OSITRAN
Presente -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] rdentrfrcado con documento de rdentrdad
N. tcoNStGNAR NtJt\4ERO DE DNt O DOCUT\4ENTO DE TDENTtDAD ANALOGOI, domrcrllado en
[CONSIGNAR EL DOI\4lClLlO LEGAL], declaro balo JUramento
Oue, me comprometo a prestar mrs servrcros en el cargo de ICONSIGNAR EL CARGO A DESEI\4PEÑAR]

para elecutar el "SERV|C|O DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SUBTRAI\4O 5 - DEL CONTRATO DE CoNCESION DEL
TRAIV1O VIAL PUENTE PUCUSANA - CERRO AZUL - ICA (RED VIAL 6)", en caso que el postor
lcoNSlGNAR EL NOMBRE, DENOI\4|NAC|ÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PO5TOR65] fesulte favorecrdo
con la buena pro y suscnba el contrato correspondrente
Tambrén, manrfresto mr drsposrcrón de eJecutar las actrvrdades que comprenden el desempeño del
referrdo cargo, durante el penodo de elecucrón del contrato
Tambíén. me comprometo de estar habilrtado al rnrcro y durante todo el deserrollo de la orestactón del
seryiío66
Asrmrsmo, declaro que no tengo compromrso alguno que rmposrbrlte mr partrcrpacrón en la fecha y por
eltrempo ofrecrdo
Lugar y fecha

Lugar y Fecha

Nombre y Frrma del Profesronal

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LE AL DEL POSTOR O DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

65 En

el cáso que 6l postor sea un coñsorcro se debe consEnar el nomb¡6 del consorcro o de uno de sus rñtegrantes

66

En ürtud, a la raspuesta de la Consulta No7 parte 4, de H Y C INGENIEROS
CONSULTORES S A.C.
ProcedrmrentodeSelecc¡on

ordrnaño N' 002-20'17-0SITRAN
Pagrna 43 de 59
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FoRMATo

No 9

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PÚBLICO . OSITRAN

Calle Los Negocros No r8z, Prso 4, Surqurllo
Lrma 34, Perú
REF PROCEDIMIENTODE SELECCIÓN ORDINARIO

No

oo2 2017 OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO

PERIODICO DEL SUBTRAMo 5

-

DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL

PUENTE PUCUSANA _ CERRO AZUL_ ICA (RED VIAL 6)"
De mr consrderacrón

De acuerdo a las Bases y Térmrnos de Referencra del Procedrmlento de Seleccrón de la
referencra, quren suscrrbe presenta a su consrderacrón la Propuesta Económrca de
(Nombre del Postor) . ,.. por el monto de S/,..,..,..,. , ,..,( . , . .., hoo Soles),
.
rnclurdos los rmpuestos de ley.
La propuesta corresponde a todas las accrones a realrzar para el "SERVlClO DE SUPERV|SlÓN
DE LA E.JECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SUBTRAMO 5
- DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE PUCUSANA _ CERRO AZUL

-

¡cA (RED VtAL 6)".

Nos comprometemos a eJecutar los servrcros matefla de la presente Procedrmrento de
Seleccrón, en el plazo establecrdo en las Bases.

Declaramos haber tomado conocrmrento de todas las condrcrones contenrdas en las presentes
Bases y Térmrnos de Referencra

La Propuesta Económrca que se presenta está en correspondencra
documentos presentados en nuestra Propuesta Técnrca-

y de

acuerdo con los

Atentamente,

NOMBRE Y FIRI¡A DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Procedrmrento de Seleccron ordrnano

N' 002-2017-0SITRAN
Pagrna 4¡l de 59

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO - OSITRAN

FORMATO No 10

ESTRUCTU RA DEL PRESUPUESTO
1.d¡a
ESTECTAUDAD O

R I{Oót¡

/ D[S€it¡OÓt{

Unld¡d

c.r|t¡dad

()

¡ncldctl.la

C¡ñrld.d

tr)

(inasa¡)
(c)

.i

PERSONAT CIAVE

hm

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION

1,

INGENIERO TflAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL

hm

INGENIEBO EN SUELOSY PAVII\IENTOS

100c,

1,

hm

INGENIEBO EN METRADO' COSTOS Y

(a.r.cl

{o) =

I

lr€do

unltarlo

fnatuu.ls/.

Tot l s/,
lE)={D.E}

to

MfNIMO

hm

VALORIZACIONES

fot l

I

/ao

6

150

1

!00%

7

7ñ

1

100%

I

700
SUBTOTAL

PER§ONAI OUE COMPTEMENÍAAL PERSONAI CLAVE
INGENIERO EN HIDROLOGIA Y DRENAJE
INGENIERO EN IMPACTO AMEIENTAL

INGENIERO TN SEGURIDAD VIALY SEÑALIZACION'

hm

I

25/r

5

150

hm

I

25%

6

150

hrn

t

700%

6

150
SUETOTAL

FERSONAL OE APOYO TE€NIOO
ASISTENTE EN METRAOOS, VALORIZACIONES,

hm

LIQUIDACIONES Y AUTOCAO

¡5IsTENTE EN SUELOSY PAVIMENTOS
ASISTENTE EN HIDROLOGIA Y ORENA]E
ASISTENTE EN SE6URIOAD VIAL

h,n
hm

hnl
hm

TOPOGBAFO

hm

DIBUIANTE CADISfAS
TECNICO EN SUELOS, ASFALTOS Y CONCREIO

hm

TECNICO EN COMPUTACION
TECNTCO EN LABORATORTO (2)

hm

sEcREraRrAS (2)

hm

1,-.

li)

GUAROIANES

hm
hm

ADMINISTRAOOR

IONSEtuES/ASEADORES

hm

hm

1

700P.

6

600

1

100v.

6

500

1

7W%

6

600

1

100%

6

600

1

lW%

6

600

1

1m?.

6

600

1

tñv.

6

600

1

7ñ%

6

600

2

Ín%

6

12 00

1

100%

6

600

2

100%

6

12 00

1

100%

6

600

4

100%

7

28 00
SUBTOTAL

67

Modlflcado en virtud a la Respuesta de la consulta Nos, de URCI CONSULTORES S.L SUCURSAL

DEL PERU
Procedrmpnto de Selecoón Ordrnano

N' 002-2017-0SITRAN
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TOTAL PERSONAT
EQUTPOS

EQUIPO DE CAMPO

EquLpo

MINIMO PARA VERIFICACION

DE CALIDAD

lopográico (01 nrodulo)

Equrpo de suelos y pávrmentos (01

1

mod! o)

Equrpos de convol de elementos de
seña Eacron (01 r¡odulo)
Equrpo de

1

1

coftrol ambrental (01 modLrlo)

1

700

100%
100%
100%

too%

7

700

2

200

4

400
SUITOTAI

EQUIPO DE LABORATORIO MINIMOS PARA VERIFICACION DE CALIOAD

Laboratono de suelos y pavrmentos /01
modulo)

1

Laboratoro de ioncreto t0l rnodu ol

1

Laboratono de ar dos (01 modulo)

1

100%
LOO%

100r

7

700

6

600

6

600
SU]TOTAL

EQUIIOS OE CO¡ruN|CAOOITES COMPUTO Y

IBT'{SPOiIE

coMpulo

1

SOFTWARE

1

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1

TRANSPORTE.VEHICULOS

1

100%

1

700

100%

7

700

100v6

7

700

100!/o

7

700
SUSTOTAL

rOTAT EQUIPOS

TOTAT ANTES DEt IGV (PERSONAt + EQUIPOS}
IGV
TOTAT DESPUÉS DEt IGV

(Fecha)

A

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O DEL REPRESENTANTE
cor\,4ÚN DEL CONSORCTO

Notas

1

La rncrdencra se refrere al trempo de dedrcacrón del personal durante la cantrdad de
meses requerrdos (se consrdera la permanencra semanal en obras de lunes a sábado), de
acuerdo a la programacrón y necesrdades reales de la elecucrón de las obras
Procedfi€nlo

de Seleccron Ordrnano

N' 002-2017-OSITRAN
Pagrne 15 de 58
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2.
3.

4

Las cantrdades de profesronales, rncrdencras y la cantrdad de meses rndrcadas en el
Cuadro son las mÍnrmas requerrdas
Se consrderará que las tanfas y los prectos unrtanos cubTen todos los costos necesartos
para la correcta y completa elecucrón del servlcro
hm = hombre mes
em = equrpo mes
En calrdad de postor, después de haber examrnado las Bases, Térmrnos de referencta y
demás documentos, proporcronados por OSITRAN y de conocer todas las condrcrones
exrstentes, propongo elecutar el servrcro de supervrsrón, de acuerdo con las Bases del
Procedrmrento de Seleccrón y demás condrcrones que se rndrcan en los documentos que

constrtuyen mr

propuesta, por

el
y

monto

de

--------J1oo Soles (5/

rncluyendo rmpuestos, el cual se detalla en los formulanos de cotrzacrón y
anexos

i
I
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FORMATO No:.r
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(MODELO REFERENCIAL)
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
señores
ORGANISI\,4O SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE UsO PUBLICO - OSITRAN

Calle Los Negocros No 182, Prso 4, Surqutllo
Lrma 34, Perú

REF PROCEDIN4IENTODESELECCIóN ORDINARIO N"oo2'2o17-OSITRAN

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAs LABORES DE MANTENIMIENTO

-

PERIODICO DEL SUBTRAMO 5
DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAIVO VIAL
PUENTE PUCUSANA_ CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)..
Nombre del Postor

Por la presente y a solrcrtud de nuestros cltentes, señores (tndtcar nombre del Postor),
constrturmos esta franza solrdarra, rrrevocable, rncondrcronaly de realrzaclón automáttca, por
la suma de

S/:

(rmpofte en

números) ,

(rmporte en

letras)

y

hoo

Soles, a favor del Organismo Supervrsor de la lnversrón en lnfraestructura de Transporte de
Uso PÚblrco (OSITRAN), para garantrzar el Frel Cumplrmrento del Contrato, presentada por
(rndrcar nombre del Postor), de ¿cuerdo a los térmrnos y condrcrones establecrdos en las Bases

del Procedrmrento de Seleccrón de la referencra (las "Bases")
Asrmrsmo, dejamos establecrdo que la presente franza se hará efectrva en el caso que drcho
Postor no cumpla con alguna de las oblrgacrones que le corresponden según lo esttpulado en
el Contrato.

El pago de esta franza se hará efectrvo de manera automátrca y srn necestdad de acto
posteíor por parte de Ustedes, al recrbrr nosotros una solrcttud escíta en tal sentrdo, Ia cual
deberá estar ftrmada por el Gerente de Admrnrstracrón de OSITRAN o algún funcronano
debrdamente autorrzado, manrfestando que nuestro cltente (rndrcar nombre del Postor) no ha
cumplrdo con las obltgacrones que están garantrzadas por este documento Drcha soltcttud
deberá ser cursada por via notanal

El Plazo de vrgencra de esta franza será del (

,)

, hasta

el(

)

Atentamente,
EMPRESA OUE EMITE LA GARANTÍA

¿)
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FORMATO No

rz

CARTA FIANZA POR IMPUGNACIÓN
(MODELO REFERENCIAL)

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PI]BLICO . OSITRAN
Calle Los Negocros No r8z, Prso 4, Surqurllo
Lrma 34, Perú

REF PROCED VTENTODE SELECCIÓN ORDINARIO Nooo2-2o17-OSITRAN
"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO

-

DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL
PERIODICO DEL SUBTRAMO 5
PUENTE PUCUSANA_ CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)"
Nombre del Postor

ya

solicrtud de nuestros clrentes, señores (rndrcar nombre del Postor),
constturmos esta franza solrdaria, rrrevocable, rncondrcronaly de realrzacrón automátrca, por
la suma de S/ ( .
..,...,, Soles), equivalente al39zo del Valor Referencralde
la presente convocatona¡ con una vrgencra mínrma de 3o días calendarro, a favor del
Organrsmo Supervrsor de la lnversrón en lnfraestructura de Transporte de Uso Públrco
(OSITRAN), para garantrzar el derecho de lmpugnacrón, presentado por (rndrcar nombre del
Postor), de acuerdo a los térmrnos y condrcrones establecrdos en las Bases de la

Por la presente

Procedrmrento de 5eleccrón de la referencra (las "Bases")

Asrmismo, dejamos establecrdo que la presente franza se hará efectrva en el caso que

la

lmpugnación se declare rnfundada o rmproced€nte

El pago de esta franza se hará efectrvo de manera automátrca y srn necesrdad de acto
posteflor por parte de Ustedes, al recrbir nosotros una solrcrtud escflta en tal sentrdo, la cual
deberá estar frrmada por el Gerente de Admrnrstracrón de OSITRAN o algún funcronarro
debrdamente autonzado, manrfestando que el recurso de rmpugnación presentado por
nuestro clrente (rndrcar nombre del Posto0 ha srdo declarado rnfundado o rmprocedente.
Drcha solrcrtud deberá ser cursada por vía notanal

El Plazo de vrgencra de esta franza será del (

- ) , hasta

el (

- )l

Atentamente,
EMPRESA OUE EMITE LA GARANT[A
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C. MODELO DE CONTRATO

/l
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cONTRATONo

-2017-OSITRAN

Proced rmrento de Seleccrón Ord rnaflo

N' oo2-2ou-OSITRAN

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento, EL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERV|C|OS¡ que

celebran

de una parte, el

ORGANISMO SUPERVISOR

DE LA

INVERSIÓN EN

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PtJBLICO, con RUC No zo4zoz48645, con
domrolro leg¿l en Calle Los Negocros N" r8z, Prso 4, Urbanrzacrón Lrmatambo, drstnto de
Surqurllo, provrncra y departamento de Lrma, representado por su Gerente de Admrnrstración,
rdentrfrcado con DNI No
en
5r
con
RUC
rnscnta
en
la
adelante OSITRAN, y de la otra
-,
,
Partrda Regrstral
del Lrbro de Socredades Mercantrles del Regrstro de Personas
debrdamente representada por
Juridrcas de la Ofrcrna Regrstral
rdentrfrcado con DNI
--, con domrcrlro en
, según facultades que obran
a quren en adelante se le denomrnará EL SUPERVISOR, en los térmrnos y

N0

No

parte,
de

No

,

en

condrcrones srgurentes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

r..1

En vrrtud a las facultades legales pertrnentes, OSITRAN convocó al Procedrm¡ento de
Seleccrón Ordrnano N" oo2-2o17-O5 ITRAN para seleccronar a EL SUPERVISOR que se
encargue del "sERVtcto DE suPERVtstÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE
I\4ANTENIMIENTO PERIODICO DEL SUBTRAMO 5 - DEL CONTRATO DE CONCESION
DELTRAI\¡O VIAL PUENTE PUCUSANA_ CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)".

r.z

Como resultado del Procedrmrento de Seleccrón Ordrnarro, resultó ganador EL
SUPERVISOR, por lo que se le adludrcó la Buena Pro medrante....,...,., del Comrté
Especral, por un monto ascendente a

S/.

-

. rnclurdo los rmpuestos de ley asi como

todo aquello que sea necesano para la correcta elecucrón de la prestactón matena del
presente contratoCLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

z.r

Por el presente Contrato, OSITRAN convrene en contratar a EL SUPERVISOR para la
elecucrón de los servrcros referrdos en el numeral r r del presente Contrato, y a su vez,

éste convrene en cumplrr con la e.¡ecucrón del servrcro descrto en las Bases del
Procedrmrento de Seleccrón Ord¡nano No oor-zor7-OSITRAN y térmrnos de referencra,
que forman parte del presente Contrato
CLAÚSULA TERCERA: REGIMEN APLICABLE

3.1 Las partes convrenen que forman parte del presente Contrato, las Bases del
Procedrmrento de Selecoón Ordrnano N" oo2-2ory-OsITRAN, la Absolución de las
Consultas y Observacrones, asícomo las propuestas técnrca y económrca presentadas por
EL SUPERVISOR.
3

2

Las partes acuerdan que, para efectos de la rnterpretacrón del present€ Contrato, el
orden de prelación de las normas y documentos que consttuyen fuente de las
oblrgacrones del presente vínculo contractual será el srgurente
El Decreto Supremo No o35-zoor-PCM

Las Drsposrcrones Complementarras al Reglamento para la Contratacrón de Empresas

Prccedrmrento de Seleccron Ordrnano N' 002-2017-OSITRAN
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Supervrsoras, aprobado medrante Resolucrón de Conselo Dlrectlvo No o4o-zor5-CDOSITRAN
Ut

Bases del Proredrmrento de Seleccrón Ordrnaflo No oor-zor7-OSITRAN, que contrene
los térmrnos de referencra del servrcro mateÍa del presente contrato, en adelante "los

Térmrnos de Referencra", asícomo la Absolucrón de Consultas y Observaclones a las
Bases
El Contrato
Las Propuestas Técnrca y Económrca presentadas por el postor adJUdtcatano
El Contrato de Concesrón y sus Adendas,

Acta de Acuerdo para la elecucrón de Solucrón del Sector Critrco "SERV|C|O

DE

DE LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO
DEL SUBTRAIVIO 5 _ DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAI\,']O

SUPERVISIÓN

PERIODICO
VIAL PUENTE PUCUSANA _ CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)"

La prelación señalada no excluye nr afecta la vrgencra de otra normatrva y prrncrpros lurídrcos
aplicables al vínculo contractual establecrdo entre las partes
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

41

EL SUPERVISOR prestará sus servrcros de conformrdad con los térmrnos de este
Contrato, las Bases del Procedrmrento de Seleccrón Ordrnalo No ooz-u oI7-OSITRAN, su
Propuesta Técnrca y Económrca, los dtsposñtvos legales y normas técnlcas
rnternacronales vrgentes sobre la matena, y otros establecrdos en el Contrato de
Con ce s rón

4.2

EL SUPERVISOR no podrá transferrr parcral nrtotalmente los servrctos matena de este

Contrato
actualrzado el archrvo y regrstro de toda la rnformacrón
rstratrva relaoonada con los servrcros que preste, hasta la frnallzaclón del
servrcro, oportunrdad en la cualtransferrrá a OSITRAN toda la documentacrón que haya
obtenrdo como consecuencra de la elecucrón del presente Contrato

4.3 EL SUPERVISOR mantendrá
técn rco-ad m

rn

4-4 EL SUPERVISOR deberá cumplrr oportunamente con las accrones y actrvrdades

de

acuerdo a lo estrpulado en los Térmrnos de Referencta

4.5 EL SUPERVISOR estará su]eto a

frscalrzacrón

por OSITRAN, quren verrfrcará

la

partrcrpacrón del personal profesronal mínrmo y de apoyo ofertado de EL SUPERVISOR

aslgnado al servrcro de conformrdad con

lo establecido en su Propuesta

Técnrca y

Económrca

4.6 La documentacrón que se genere durante la elecucrón de los

servrclos constttutrá

propredad rntelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podrá utiIzarla para frnes
drstrntos a los de los servrcros materra del presente Contrato, sin que medte autoflzaclón
escíta otorgada por OSITRAN.

4.7

EL SUPERVISOR guardará estncta reserva sobre toda la rnformacrón que recrba para el
cumplrmrento de sus funcrones o que obtenga durante la e.¡ecucrón del presente
Contrato, la cual trene carácter confldenctal, no pudrendo ser drvulgada balo
responsabrlrdad El rncumplrmrento de esta oblrgacrón podrá ser causal de resolucrón del

Contr¿to

4.8

EL SUPERVISOR no podrá drctar orden alguna que sobrepase a las atflbucrones que se
señalan en los Térmrnos de Referencra y en el presente Contrato, debrendo en caso de

Procedrmrento de Seleccron Ordrnano
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eventualrdades rnevrtables

y lustrfrcadas, balo

responsabrlrdad, recabar autonzacrón

expresa de OSITRAN

CLAUSULA OUINTA: DEL IEFE DE SUPERVISIÓN Y DE SU RELACION CON OSITRAN
5

r

El Jefe de Supervrsrón de EL SUPERVISOR coordrna con OSITRAN a través del Gerente

de Supervrsrón y Frscalrzacrón o a través de quren éste desrgne expresamente para
cumplrr funcrones especifrcas

5

z

El Jefe de Supervrsrón en

521

representacrón de EL SUPERVISOR, es responsable de

Velar por el estflcto cumplrmrento del presente contrato

Organrzar el servrc¡o de supervrsrón, admrnrstrando al personal

y

recursos que se

a5rgnen

523 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacronados a

la

eJecucrón delcontrato

52

4

Presentar a OSITRAN el Programa de e¡ecucrón de servrcros y Entregables,
contractualmente oblrgatorros con la paftrcrpacrón de los especraIstas y de acuerdo a
lo establecrdo en los Térmrnos de Referencra.

Cumplrr y hacer cumplrr las oblrgacrones y normas contractuales y de comportamrento
étrco y de buenas costumbres, por parte del personal de EL SUPERVISOR

526

Cualqurer otra que OSITRAN le solrcrte relacronada con el obleto del contrato y que le
competa como Jefe de Proyecto

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE OSITRAN

61

OSITRAN proporcronará a EL SUPERVISOR la rnformacrón drsponrble relacronada con el
servrcro contratado y las autoflzaciones que sean necesaflas

2

OSITRAN apoyará a EL SUPERVISOR en las coordrnacrones que realrce éste ¿nte las

6

entrdades estatales para la elecucrón de los servrcros

CLAUSULA SEPTIMA: ASPECTOS ECONÓMICOS

7-r

La retrrbucrón correspondrente a los servrcros obleto del presente Contrato, contratados
balo la modalrdad de tanfas y precros unrtarros, ascrende hasta el monto de S/.

con

(

.-/loo

Soles), rnclurdos los rmpuestos de ley Este monto comprende el costo del servrcro,
seguros e rmpuestos, asícomo todo aquello que sea necesano para la correcta elecucrón
de la prestacrón matefla del presente Contrato
7

2

Los pagos corre spond re ntes al servrcro se reahzarán de acuerdo a lo señalado en los
Térmrnos de Referenc¡a

7.j

Los pagos se efectuarán luego de emrtrda la conformrdad por parte de la Gerencra de
Supervrsrón y Frscalrzacrón de OSITRAN a los entregables señalados en los Térmrnos de
Referencra

4

OSITRAN trene un plazo señalado en los Términos de Referencra del servicro, contados a
partrr de la fecha de presentacrón de cada entregable para emrtrr la respectrva
conformrdad, srempre y cuando no se encuentre observado, Una vez aprobado cada
entregable, OSITRAN efectu¿rá el pago dentro del plazo señalado en los Térmrnos de
Referencra.

7
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CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIAS
El cabal cumplimrento de las oblrgacrones contractuales estará asegurado por la Carta Fianza

de Fiel Cumplimiento de Contrato, a través de la Carta Franza solrdarra, rncondrcronal,
rrrevocable y de realrzacrón automátrca/ No XXXXXXXXXXXXXXX, emtttda por la Empresa
XXXXXXXXXXXXXX por un monto ascendente a XXXXXXXXXXXXXXX a favor del OS|TRAN,
renovable hasta el consentrmrento de la lrqurdacrón del serviclo contratado El frador es una
empresa del srstema
autonzada por la Superrntendencla de Banca y Seguros y
AFP para emftrr cartas franzas, o estar constderada en la últlma ltsta de bancos extran¡eros de
prrmera categoría que perródrcamente publrca el Banco Centralde Reserva de Perú

CLAUSULA NOVENA: ENTREGA DE ADELANTO

5e podrá otorgar un adelanto en efectrvo hásta un vernte pof crento (zo9zo) del presupuesto
contratado, de acuerdo a lo establecrdo artículo r48o del Reglamento de la Ley de
Contratacrones del Estado, aprobado medrante D 5 N'350-2o1S-EF (aplrcacrón supletorra), el
cual estará supedrtado a la drsponrbrlrdad presupuestal, prevra presentacrón de una Carta
Franza Bancana rncondrcronal, solrdarra, rrrevocable y de realrzacrón automátlca en el país, al
solo requeflmrento del Mrnrsteno de Transportes y Comunrcacrones y Provras Nacronal
(Unrdad e.lecutora del Concedente), la cual haya srdo emrtrda por una entrdad financlera o
bancarra supervrsada y autonzada por la Superrntendencra de Banca, Seguros y AFP para
emrtrr drchas garantías, con vrgencra minrma de un año y renovable hasta la amorttzactón total
del adelanto otorgado
CLAUSULA DECIMA: DE LA VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
10 1 Este Contrato entrará en vrgencta a partrr del

d

ia srgulente de su suscripcrón.

ro,z El plazo de elecucrón del servrcro es de srete (o7) meses, contados

a partrr del

día

stgutente de notrfrcada la orden de rnrcro emrtrda por parte de la Gerencra de Supervrsrón
y Frscalrzacrón de OSITRAN, prevr¿ suscípcrón del contrato

1o-3 EL SUPERVISOR rnrcrará sus servrcros en la fecha en que OSITRAN, a través de la
Gerencia de Supervrsrón y Frscalrzacrón, emrta la Orden de lnrcrar El plazo referencral
considerado por el OSITRAN para los servrcros totales de Supervrsrón es de un (or) mes
de Evaluación y Venfrcacrón Ex-Post de las Obras, sers (06) meses de supervrsrón y un (or)
mes para el apoyo en el proceso de Aceptacrón de las labores de mantenrmrento
peflódico, Levantamrento de Observacrones y para la Lrqurdacrón Frnal del Contrato de
Supervtstón de Obras (lo que hace un total aproxrmado de srete (o7) meses)- 5e precrsa
que las actrvrdades de Evaluacrón y Veífrcacrón Ex-Post de las Obras y supervrsrón,
¡nrcian srmultáneamente.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: DE LAs PENALIDADES

rr.r

rr

Las penalrdades se aphcarán conforme a lo rndrcado en los Térmrnos de Referencra Las
penalrdades podrán ser aplrcadas y cobradas por la Entrdad hasta la lrqurdacrón del
contrato de supervrsrón

z En ese sentido, en caso OSITRAN detecté que EL SUPERVISOR ha rncumplrdo con
cualqurera de las oblrgacrones establecldas en el presente contrato, se procederá de
acuerdo a lo establecrdo en el numeral Vl. Procedrmrento de la aplrcacrón de la Penalrdad
de la Drrectrva aprobada por Resolucrón de Presrdencra N" o72-2oo9-PD-OSITRAN o
cualqurer norma que la reemplace.

I
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11 3

La Resolucrón de OSITRAN que determrne el rncumplrmrento por parte de EL
SUPERVISOR así como la penalrdad aphcable, tendrá carácter defrn¡trvo y no estará
su1eta a rmpugnacrón alguna por parte de EL SUPERVISOR

11.4 El monto de las penaldades será abonado por EL SUPERVISOR a OSITRAN a la cuenta
que éste le rndrque y en el plazo de tres (3) días hábrles, computado desde la fecha de
notrfrcacrón del requerrmrento de pago que efectúe OSITRAN a EL SUPERVISOR.
11.5 En caso que EL SUPERVISOR rncumpla con pagar la penalrdad rmpuesta dentro del plazo
mencronado, OSITRAN podrá elecutar Ia Cafta Franza presentada como garantía de frel
cumplrmrento del presente Contrato hasta el monto que ascrenda la penalrdad rmpuesta,
srn per¡urcro del cobro de los rntereses legales correspo n d re ntes por la demora en el pago

de la penaIdad.
En caso de e.;ecucrón de la Carta Franza por rncumplrmrento de pago de la penalrdad, EL

SUPERVISOR deberá presentar una nueva garantia de frel cumplrmrento del contrato,
balo las mrsmas condrcrones establecrdas en las Bases del Procedrmrento de Seleccrón
Ordrnano No ooz-zor7-OSITRAN y la Absolucrón de Consultas y Observacrones, balo
apercrbrmrento de resolverel contrato En caso de resolucrón de contrato por culpa de EL
SUPERVISOR, éste se encuentra obhgado a pagar a OSITRAN el monto de la garantía

que no renovó, srn perJurcro de la facultad de OSITRAN de exrgrr la rndemnrzacrón
correspondrente por los daños y perlurcros ocasronados,
CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.. RESOLUCIÓN DE CONTRATO
12 1 Sr EL SUPERVISOR rncumplrera sus oblrgacrones contractuales o demostrara neglrgencra
en la e¡ecucrón del servrcro contratado, OSITRAN podrá solrcrtar Ia remocrón, cambro de

la persona o personas responsables o podrá proceder
conforme al procedrmrento estableodo en el numeralrz 3

a la resoluoón del

contrato,

12.2 OSITRAN podrá resolver el Contrato por causas de fuerza mayor o caso forturto o, en
general, por cualqurer hecho no rmputable a las partes que hagan rmposrble a cualqurera
de las partes contrnuar con los seTvrcros y prestaoones pactadas En este caso, OSITRAN

pagará los servroos efectrvamente prestados

EL SUPERVISOR no cumplrera con las oblrgacrones que asume en el presente
Contrato, OSITRAN podrá otorgarle un plazo no mayor de qurnce (15) días, srendo que,
en caso no procedrera a aJUstarse a las estrpulacrones del mrsmo en el plazo otorgado, a,
OSITRAN podrá resolver el presente Contrato, rnrcrándose, de ser el caso, las accrones
respectrvas de rndemnrzacrón por los daños y perJUrcros ocasronados Asrmrsmo,
OSITRAN se encontrará facultado a resolver el Contrato cuando no obstante EL
SUPERVISOR se hubiera alustado a las estrpulacrones del mrsmo a requerimrento de
OSITRAN, éste, postenormente, persrstrera en el mrsmo rncumplrmrento

12.3 Sr

rz 4 Las penalrdades, por todos los conceptos, serán aplrcadas hasta un máxrmo equrvalente
al drez por crento (1o9lo) del monto total del presente Contrato En caso se supere el
porcentaje máxrmo rndrcado, OSITRAN podrá resolver el presente Contrato y
adrcronalmente se e]ecutará la Garantía de frel cumplrmrento del Contrato
12 5 EL SUPERVISOR declara que nr él nr nrnguno de los accronrstas, drrectores, funcronanos,
socros¡ representantes legales, empleados, personal profesronal o empresas vrnculadas

ha pagado, recrbrdo, ofrecrdo, nr rntentado pagar, recrbrr u ofrecer nrngún pago o
comrsrón rlegal en relacrón con el Contrato de 5upervrsrón, o el Concurso OSITRAN
queda facultado a declarar la resolucrón de contrato de la supervrsrón por falsedad de
cualqurera de las declaracrones mencronadas, según corresponda a lo establecrdo en el
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contrato, en el concurso, o durante Ia elecucrón del Contrato de Supelvrsrón, este queda
resuelto de pleno derecho, para lo cual bastará con la comunrcacrón correspondrente por
pade del Regu lador
CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- FUERzA MAYoR

o cASo FoRTUITo

13.1 Las partes han convenrdo en consrderar como fuerza mayor y caso forturto la defrnrclón
contenrda en elCódrgo Crvrl peru¿no

r3.z

Sr cualqurera de las paftes contratantes estuvrera temporalmente rncapacrtada debrdo a
fuerza mayor o caso forturto o, en general, por cualqurer hecho no rmputable a las paftes
para cumplrr total o parcralmente las oblrgacrones contraídas, notrfrcará a la otra parte
por escrto tal crrcunstancra, tan pronto como sea posrble, proporcronando todos los
detalles delmrsmo

fortuto o, en general, por
cualquier hecho no rmputable a las partes, sea comunrcado o no, quedarán suspendrdas
las oblrgacrones a cargo de la pafte afectada, así como la oblrgaoón de pago
correspondrente, sólo por el perrodo en el que la parte afectada se encuentre rmpedrda de
elecutar sus obhgarrones contractuales, debréndose actuar de modo que la causa o los
efectos sean solucronados con la mayor celerrdad posrble

e3 3 Producrdo el evento determrnante de la fuerza mayor o caso

r3 4 Si la paralizacrón de los servrcros

poT fuerza mayor o caso forturto o, en general, por
cualqurer hecho no rmputable a las partes subsrstrese por un período mayor a sesenta (6o)
días calendarto, OSITRAN o EL SUPERVISOR medrante Carta Notanal, podrá resolver el
Contrato, salvo que drchas partes decrdreran la contrnuacrón de los servrcros rea1Ustando
los térmrnos del Contrato de común acuerdo, medrante Acta de Acuerdo entre el Gerente
Generalde OSITRAN y el Representante de EL SUPERVISOR

r3 5 En cualqurer caso de resolucrón del Contrato, EL SUPERVISoR entregará a OSITRAN
balo responsa brlida d, toda la rnformacrón y documentacrón que haya obtenrdo como
consecuencia de la prestacrón del serv¡cro matefla del presente Contrato,

CLAUSULA DECIMO CUARTA.. RESP ONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
:.4

r

EL SUPERVISOR asumrrá la responsabrlrdad técnrca total y completa por los servrcros a
su cargo matena del presente contrato,

La aprobacrón de los rnformes y otros documentos de EL SUPERVISOR por parte de
OSITRAN, durante la elecucrón de los servrcros, no exrme a EL SUPERVISOR de la
responsabrlrdad frnaly total por los mrsmos

142En consrderacrón a la cláusula antenor, EL SUPERVISOR deberá presentar lnformes
Especrales a requeímrento por escflto del OSITRAN, dentro de un plazo de srete (o7) dias
calendarro, salvo que el OSITRAN comunrque un plazo drstrnto El Supervrsor de Obra
podrá sohcrtar extender el plazo señalado por el OSITRAN y/o el establecrdo, srempre que
sustente su necesrdad medrante comunrcacrón ofrcral y dentro de los tres (o3) días
calendano de recrbrdo el requerrmrento

CLAUSULA DECIMO OUINTA: CLAUSULA ARBITRAL
15-1Las partes acuerdan que cualqurer controversra o reclamo que sur.la o se relacrone con la
elecucrón y/o rnterpretacrón del presente Contrato, será resuelta por una solucrón

amrgable o por los mecanrsmos alternatrvos de solucrón de controversras o de manera
defrnrt¡va mediante arbitrale de derecho.
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15.2Las partes acuerdan que el proceso arbrtral será de ttpo rnstttuctonal, el mtsmo que se
realrzará baJo la organrzacrón y admrnrstracrón del Centro de Arbttrale de AmCham PerÚ,
conforme
su Est¿tuto Reglamento, los cuales las partes se someten
rncondrcronalmente. Elarbrtrale será resuelto portres (3) árbrtros

a

y

a

15 3El laudo arbrtral emtrdo obhgará a las partes

defrnrtrva, srendo

y pondrá frn al procedrmrento de manera

el mrsmo rnapelable ante el Poder Judrcral o cualqurer

rnstancra

admrnrstratrvaCLAUSULA DECIMO SEXTA.. ESCRITURA PÚBLICA
16-1 El presente Contrato puede ser elevado a Escrtura Públrca a solrcrtud de cualqurera de las
partes, srendo a cuenta de quren lo solrcrte, los gastos que ello ongrne,

f6

2 Las partes declaran estar conformes con los térmrnos del presente Contrato

CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA.- DOCUME TACIÓN ENTREGADA

A LA

SUSCRIPCIÓN

DEL CONTRATO

EL SUPERVISOR entrega al momento de la suscrrpcrón del presente contrato los srgurentes
documentosI

.

Carta franza de garantía de frel cumplrm rento del contrato
Garantia por el monto drferencral de la propuesta, de corresponder

Vrgencra de poder del representante legal de la empresa, con atflbucrones para
suscíbrr el contrato
Copra srmple del documento prvado con f¡rmas legalrzadas que formaltce el Contrato
de Consorcro (de corresponder)
Y demás documentos señalados en las Bases
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: P ERSONAL DE EL SUPERVISOR

la prestacrón de los servrcros, EL SUPERVISOR utrlrzará el personal cahftcado
especrfrcado en su Propuesta Técnrca, no estando permitrdo cambros, salvo por
crrcunstancras de caso fofturto o fuerza mayor debrdamente comprobados,

18,1 Para

Para consrderar un evento como caso forturto o fuerza mayor deberá analzarse cada caso en
concreto, el cual deberá cumphr los tres reqursrtos de manera concurrente (Extraordrnano,
lmprevrsrble e lrresrstrble) debrdamente comprobados- Drcho anáhsts y eventual aprobactón
deberá se efectuado por la Gerencra de Supervtsrón y Frsca[zactón
Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer el cambro de personala OSITRAN con

drez (ro) días n¿turales de antrcrpacrón, el mrsmo que debe deberá reunrr calrfrcacrones
profesronales rguales o superrores ¿ las del profesronal reemplazado, a frn de obtener la
aprobacrón correspondrente. Los drez (ro) días de antrcrpacrón solrcrtados para el cambro de
profesronales serán computados después de producrdas las crrcunstancras de fuerz a mayoT o
caso

fortulto.

r8,z Cualqurer solrctud en este sentrdo será debrdamente lustfrcada y los cambros que resulten
no rrrogarán gastos adrcronales a OSITRAN

l)
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18 3 En caso que EL SUPERVISOR efectúe camblos del personal propuesto srn autonzacrón de
OSITRAN, éste podrá dar por resuelto el Contrato, srn perlurcro de la aplrcacrón de la
penalrdad correspond rente
18 4 EL SUPERVISOR está facultado para sele.cronar al personal de apoyo, para el melor
cumplrmrento de los serurcros, reservándose OSITRAN el derecho a rechazar al personal que
a su JUrcro no reunrera reqursrtos de rdonerdad y competencra

rB 5 EL SUPERVISOR dará por termrnados los servrcros de cualqurer trabalador de LA
SUPERVISIÓN, cuyo trabajo o comportamrento no sean satrsfactonos para OSITRAN.
lnmedratamente EL SUPERVISOR propondrá a OSITRAN el cambro de personal, a frn de
obtener la aprobacrón del mencronado camblo Los costos adtctonales que demande la
obtencrón de los reemplazos necesaíos, tales como pasales, vrátrcos, gastos de traslado/
etc., serán de responsabrlldad de EL SUPERVISOR.

USULA DÉCIMO NOVENA.. DOM

tLt

LE

19 1 Para efecto de todas las comunlcacrones que deban cursarse las partes, éstas señalan

como sus respectrvos domrcrlros legales, los lndlcados en la lntroducclón del presente
Contrato

r9.z

La varracrón del domrcrllo aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunlcada a
la

otra pafte, formalmente y por escnto, con una anttcrpacrón mínrma de 48 horas,

e9.3 En caso una de las partes no comunrcara de drcho camblo de domlcrllo oportunamente,
las comunrcacrones cursadas al domrcrlro anteíor se tendrán por bren notlfrcadas

Se suscnbe el presente Contrato en dos elemplares de tgual valor, a los

días del mes de

del año

OSITRAN

EL SUPERVISOR

I
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TÉRMIilos DE REFERENGIA

1

DENOMINACION DE LA CONTRACION
CONtTAtAC|óN dEI SEÍVICIO

dC ..SUPERVISIÓT.I OC

M

EJECUCIÓN DE LAS LABORES

DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SUBTRAMO 5

coNcESroN DEL TRAMO V|AL PUENTE PUCUSANA
vrAL 6)".

2

- DEL CONTRATO DE
- CERRO AZUL - tCA (RED

ACTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISION

El acta de acuerdo para la elecucrón de las labores de mantentmtento periódico del
subtramo 5, Ias partes la suscnbleron el 13 de marzo de ?O17, y el 10 de mayo de ZOll
_ se ha tomado conoqmrento de la disponibilrdad presupuestal del Concedente, por lo que
recrén se incorporará en el Plan Anual de Supervrsrón 2012, en cumplimiento de la
Adenda N'7 y la cláusula 7 6 del Contrato de Concesrón

r,i¡

3

ACTIVIDAD DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Esta contratactón contribuye con el obJetrvo 06 del Plan Operatrvo lnstttuctonal (pOl) 2017: Me¡ora en la ejecución y control de la supervisión en la fase de explotación

4

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar

a

una empresa supervisora que realzará, sln ser limitatlva, todas

Ias

actrvrdades de Supervrsrón para las labores de mantenimiento pe ódtco del subtramo s
de la Concesrón del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul lca (Red V¡al 6), para
dar cumplrmtento a la cláusula 7.6 del Contrato de Conceslón, la cláusula 4 5 y la
cláusula sexta del Acta de Acuerdo del '13 de marzo de2017

-

O
5

FINALIDAD PUBLICA

a lo establecldo por su Ley de Creaclón (Ley 26917), el Organ¡smo
Supervrsor de la lnversión en lnfraestructura de Transportes de Uso públtco (OSITRAN),
De acuerdo

t¡ene como funcrones prrncipales la admrnrstraclón, flscalizac¡ón y supervtslón de los
Conkatos de Conceslón balo criterios técnrcos Para el adecuado cumplimiento de sus
funcrones, la refenda Ley y el marco normattvo y reglamentano que lo complementa,
facultan a OSITRAN a contratar los servtctos de entldades pública o pnvadas
espec¡ahzadas (pudiendo ser personas naturales o Jurídtcas), a través de procesos de
selección que garanttcen el respeto de los pnnoptos de igualdad, no drscrrmrnación y
lrbre concunencra.
En este marco, el presente servlcio tiene como ftnaltdad públca brindar a la Gerencla de
Supervrsrón y Ftscalizactón de OSITRAN el soporte técntco espectal¡zado necesario para
T
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la supervrsrón de la ejecución de las Labores de lvlantenlmlento Periódrco del Subtramo 5
de la Red Vial 6

6

ANTECEDENTES
El 20 de setrembre año 2005, el Min¡sterio de Transportes y Comunicaciones actuando
como Concedente, en representación de la Repúbhca del Perú, ha suscrlto con la
SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S,A,, en adelante el Conceslonarto, el

Contrato de Concesrón del Tramo Vial Puente Pucusana - Cerro Azul - lca (Red Vlal 6),
con la frnalrdad de lograr la Construcción y Explotacrón de la lnfraestructura públtco del
Tramo

Conforme consta en la Adenda N'7 del Contrato de Concesión, El Concedente y
Concesronano, en adelante, Las Partes, han acordado que el Concestonarlo deberá
ejecutar conforme a los térmtnos previstos en el Estudlo Deflnltlvo aprobado medlante
Resolución Drrectoral N' 914-2015-MTC|20, de fecha 16 de setiembre de 20'!5'
asumiendo el nesgo de drseño y construcción, de las labores de Mantenimiento Perlódlco
del Sub Tramo 5 de la Red Vtal 6 Este dtspostttvo establecló que, la ejecuctÓn de dlchas
labores, se e¡ecutarian en el año 2017, preva suscrtpctón del Acta de Acuerdo donde las
partes acuerden la fecha de tntcto de ejecuctÓn del mantenlmiento Penódlco, la
aótualizacrón de costos y su forma de pago

)

Mediante Acta de Acuerdo de E1ecución de las Labores de lvlantenlmiento Perlódlco del
Sub Tramo 5, suscflto por las Partes el 13 de marzo de 2017, acordaron los térmrnos de
la ejecución de las labores de mantenimiento pertódtco, establecléndose para que se
rnrcie el mantenrmrento, deben concurrtr tres condtclones. (l) se haya realizado el pago de
ta totalrdad del rmporte correspondiente a el Estudlo Defrn¡t¡vo de Mantenlmlento
Penódrco, (rr) cuando el Concedente comuntque a la Sociedad Conceslonarla que cuenta
con la drsponrbrlldad presupuestal. y (ttt) el Regulador haya desrgnado al Supervisor
asignado a estas labores y ello haya stdo debldamente comunicado a la Sociedad
Concesronafla,

Of¡cro N" 1851-201 7-MTC/25 del 08 de mayo de 2017 , el Concedente
comunrcó al Concesronario que cuenta con el presupuesto para la ejecuclón de las
labores de Mantenrmlento Periódico del Subtramo 5.
l\,,ledrante

el

Mediante Carta C 0391,GT 2017 del 10 de mayo de 2017, el Concesionarro solrcltó a
OSITRAN, conforme el Acta de Acuerdo de Elecuctón de Labores de Mantenlm¡ento
Perródrco del Subtramo 5, designe el Supervtsor de Mantenlmiento con la flnalldad de
Programar el rnlcro de las labores de Mantenimiento Penódlco del Sub Tramo 5
Medrante Oficio N" 1852-2017-MTClZs del 11 de mayo de 2017, el Concedente solrcrtó a
OSITRAN, se sirva informar sr ya cuenta con la Supervtstón astgnada

Por lo expuesto. según lo establectdo en su Ley de creaclón \Ley N' 26Yn' el
Organrsmo Supervrsor de la lnversión en lnfraestructura de Transporte de Uso Público
(OS/IRAN), tiene como funclones prtnctpales la admlnlslraclón, ftscalizactÓn y
supervisión de los Conkatos de Conceslón bajo criterios técntcos, para lo cual, la mlsma

a contratar servicios de consultoría especialtzada de Empresas
Supervrsoras, que pueden ser personas naturales o lurídlcas, debldamente cahftcadas y
seleccronadas, respetando los pnnctptos de igualdad, no dlscrlminación y llbre
Ley lo faculta
concurrencra-
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BASE LEGAL

Además del crtado Contrato de Concesrón y Adendas, el marco legal
presentes Térmrnos de Referencra, es el sigu¡ente

>
>
i

D

)'
>

y contractual de

los

Reglamento General de OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo N" 0442006-PCM, y su modÍrcatorra aprobada mediante Decreto Supremo N" 1 14-201 3PCM

Reglamento General de Supervrsrón de OSITRAN, aprobado con Resolución de
ConseJo Drrectrvo N" 24-201 1-CD-OSITRAN

Reglamento para la Contratacrón de Empresas Supervrsoras por parte del
OSITRAN aprobado medrante Decreto Supremo No 035-2001-PCM y sus
modificatorias

Disposiciones complemenlañas para la contratacrón de empresas supervrsoras
por parte de OSITRAN aprobado con Resolucrón de Consejo Drrectrvo N"040201 5-CD-OSITRAN y sus modificatonas
Drrechva Procedrmrentos de aplicación de penalidades previstas en los Contratos
de Supervrsrón, aprobado por Resolución de Presidencia N' 072 - 2009- PD

Los presentes Térmrnos de Referencia tienen por frnahdad establecer los requenmrentos
técnicos para la contratacrón de la empresa supervrsofa de mantenrmrento que realrzará,
todas las activrdades de Supervrsrón de las Labores de lvlantenrmrento Periódico del Sub
Tramo 5 de la Red Vral 6, en virtud de las obligaciones asumidas en el Contrato de
Concesrón y Adendas
Para los presentes Térmrnos de Referencra, defrnrmos los stgurentes térmtnos'

(l

- Es el documento suscflto entre el Concesronario y el Concedente
Acta de Acu
(MTC) de fecha 13 de marzo de 2017 para establecer, entre otros, las condrcrones
para la ejecución de las Labores de l\4an[enrmrento Penódrco del Sub Tramo 5 de la
Red Vial 6 a cargo del Concesronaflo.
Conservacrón.- Es el conjunto de actividades efectuadas con el objeto de preservar,
recuperar o retardar la perdrda de las condrcrones estructurales y funcronales
orrgrnales de la rnfraestructura vral (aquellas con las que fue drseñado o construrda) y

de los Brenes de la Concesión Este incluye el Mantenimiento Rutinario, el
Mantenrmrento Periódico y el Mantenrmrento de Emergencra de todos aquellos
elementos de la infraestructura
Mantenrmrento - Com prende las achvrdades rut¡naflas, perródrcas
destinadas a la Conservactón de los Brenes de la Concesrón

o de emergencia

lvlantenrmrento Periódico - Básicamente los térmrnos precrsados en el Volumen I del
l\rlanual de Conservación de Carreteras de la AIPCFyPIARC, Edrcrón 1994, así como
en el AASHTO y el lnstrtuto del Asfalto, los mismos que hacen referencra a tareas de
mantenrmrento mayor prevent¡vas, que se efectúan con el propósito de asegurar la
funcronahdad e integralidad del camino tal como fue drseñado Son tareas previsibles
en el tiempo, periódicos, cuya e¡ecucrón es determrnada por la rnadecuacrón de algún
4¡
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índtce que establece las capacrdades estructurales de la Vía Comprende entre otras,
la renovación del pavrmento (revestrmrento del asfalto delgado, tratamiento superfrcial
o capa de resellado, riego niebla. lechada u otros), mantenimrento de la rugosidad del
pavrmento, mantenrmrento de alcantaIllas, cunetas, obras de arte y de señalrzacrones,
asi como seguridad vial complementarra
El Mantenimiento Periódrco también es conocido como "Rehabilitación Superficral"
Precro Unrtaflo.- Se refrere al valor mensual , en la moneda de la propuesta económrca
propuesta
económrca de la Supervrsrón de Mantenrmrento El Precro Unrtano debe rnclurr todos
los costos de provisión y operaoón de los equrpos

del Supervisor de Mantenimiento para cada equrpo rnclurdo en la

Tarifa.- Se refiere al valor mensual, en la moneda de la propuesta económica. para
cada mrembro del equrpo de personal que partrcrpa en la Supervrsrón de
Mantenimrento. Las Taflfas, rncluyen, honoraflos, cargas socrales, tflbutos, seguros,
transporte fuera del ámbrto de las labores de mantenrmren[o, vráhcos, gastos
generales de la empresa y utrldades.

I

TDR - Los presenles Térmrnos de Referencra-

8
8

SISTEMAS DE CONTRATACION

1

El srstema de contratación es a Tarifas y Precios Unrtanos, según los valores ofertados
por el Supervisor, hasta el monto máxrmo estrpulado en el Contrato de Supervrsión de
Mantenrmiento

Se adjunta en los anexos, el formato de personal y equipos, requerido según el servicio
a prestar, a efecto de que los postores ofertes sus tarifas y precros

9
9

ALCANCE DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

1

Descripción del mantenimrento a elecutar

)

Las labores de mantenrmrento perródrco del subtramo 5 (cruza ríos' Chrco, Matagente y
Pisco) se ubica en la Provincia de Chincha y Pisco, en el Departamento de lca
El acceso ala zona es por vía terrestre por la Panameícana Sur, el sector del proyecto
se encuentra entre las progresrvas Km 189 al Km 231 de la Panamericana Sur

Figura
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La línea naran¡a entrecortada es la nueva construccrón de la doble calzada de la segunda
etapa, la línea negra contrnua y paralela es el subtramo 5, donde se eJecutará el
mantenrmrento perródrco del subtramo 5

supervisar se indican en el Estudto Defln¡tivo aProbado por el
Concedente medrante la Resoluclón Drrectoral N" 914-2015-MTC/20 del 16 de
sehembre de 2O15, que rncluyen, entre otros, Ias stgutentes actlvldades:

Los traba¡os

o
r

e

.
.
.
.
.

a

Obras Prelrmrnares
Pavimentos
¡ Calzada
c Bermas
Obras de Arte

Transporte
Señalrzacrón y Seguridad Vial
Protección ambrental
Obras de mantenrmiento de Puentes
o Obras de Arte menores
o Obras de Arte mayores

Al concluir las labores de mantenrmrento peíódtco del subtramo 5, se deben medlr y
cumplir con los nrveles de servrcro de la calzada, bermas. puentes, alcantarillas,
señalización horizontal y vertrcal, establecidos en el Anexo ldel Contrato de
Concesión

9.2

Del Dlazo de etecucrón de las labores de mantentmtento oeflódtco
De acuerdo a Io establecrdo en la Cláusula 4 4 de la Adenda N' 07 y el numeral 5 1 del
Acta de Acuerdo, el plazo de ejecución será de 180 días calendario

'.t\
1

.,.t

1r

('E

5

La obra se rnrcrará a los diez (10) días de lo concurrido las condlciones estableoda en
el numeral 5 2 del Acta de Acuerdo

9.3

Del monto de erecucrón de las abores de mantenimrento oeflódrco del subtramo 5
I

El Costo Drrecto del Presupuesto para la elecucrón de las Labores de Mantentmtento
Penódrco del Sub Tramo 5 de la Red Vlal 6, fue aprobado por Resolucrón Dtrectoral No
914-2015-MTC/20 de fecha 16 de setrembre de 2015, y presupuesto total de
mantenimiento periódrco a suma alzada que asciende a S/ 48'966,628,90 soles
El valor del presupuesto de mantenimiento penódtco, se determtnó en el Anexo A y la
cláusula 2,1 del Acta de Acuerdo según el srguiente detalle
Cuadro

No

ITEM

Costo D¡recto

S/

32,918,742

Gastos Generales '15%
Utilidad 10%
Sub Total
tGV 18%
Aporte por Regulacrón 1%
Total con precios mayo 201 5

1O

a)

01: Monto de ejecución de las labores de Manlenimienlo Per¡ódico

11

4,937 ,811 32
3,291 ,874 21
41 .148.427 64

7,406,716 98
411 ,484,28

48.966,628 90

ALCANCE Y OESCRIPCION DE LA SUPERVISION, ACTIVIDADES ESPECIFICAS
EI Contrato con la persona 1urídrca que se seleccione en el presente proceso, ttene por
alcance que el Supervisor de Mantentmrento realrce

a) Actrvidades principales'
Evaluacrón y verrfrcacrón Ex-Post de la ejecuctón de las labores de
mantenimiento perródrco del subtramo 5 de la Red Vial 6, del Km 189 al Km
231 de la Panameflcana Sur, ejecutada por el Concestonarro desde el tntcto de
las labores de mantenrmtento periódrco hasta la fecha del tntcto de los servtctos
del Supervisor de ¡,4antenrmtento

ii

Supervtsrón de la e¡ecución de las labores de mantentmrento perródrco del
subtramo 5, acorde con lo rndtcado en el Contrato de Concestón, Acta de
Acuerdo y la Adenda N" 07. asimtsmo, tncluye la medtctón de los ntveles de
servicro Indrvrduales y globales en el últrmo mes de serytcto, tndependtente de
las mediciones parctales que haya realrzado durante la ejecución-

a solicitud expresa del OSITRAN, opinión sobre otras acttvtdades
relacronadas con la ejecucrón del mantentmiento objeto del Contrato de Concesión y
las oblgaoones del Concesionaflo, (por ejemplo modrfrcactón del Programa de

b) Emita,

Ejecución de [,,1antenrmtento (PEM), si se presentara el caso de modtftcaqones del

6

.l

,JEG¿'

É1-B\

q':,

)

Estudro Defrnrtrvo e lmpacto Ambtental, aprobados por
solrcrtudes de amplracrón de plazo, etc )

el Concedente, sobre

las

La descrrpcrón de los servrcros no es limrtatrva El Supervisor de Mantenimrento, en

cuanto constdere necesaflo podrá amplrar o profundizar los mismos, slendo
responsable de todos los trabaJos y actrvidades que realice para cumpltr con el
obJeto de la Supervrsrón, de conformtdad con las labores que demanden su Contrato

y el Contrato de Concesrón

10.1 Evaluación y Verificación Ex-Post de Mantentm¡ento

r}

El Supervisor, en caso haya rnrcrado sus servtctos postenor al inicio de las labores de
mantenrmrento perródrco, deberá evaluar y verrfrcar todo lo elecutado por el
Conceslonano en relacrón con las labores rndrcadas en el numeral 9.1 del presente
TDR objeto del Contrato de Supervrstón, desde el tntcto del mantenimiento hasta la
fecha del inicro de los servicios de Supervrsrón, Esta evaluaclón y verfrcación se
efectuará rn s¡tu y en base a la documentación entregada por OSITRAN como parte del
proceso de transferencra de rnformac¡ón El Supervisor de l\4antentmtento deberá
elaborar el lnforme de Evaluacrón Ex-Post cuyo contentdo se detalla en el numeral 15'
Entregables (lnformes) del Supervisor de l\4antentmtento.

Deberá preparar un lnforme de Revrslón del Estudto Deflnitivo e lmpacto Ambtental
aprobados por el IVTC, y emitir opinión de compattbtltdad de los estudtos mencionados
con la realrdad encontrada en campo Este informe será tnclutdo en el lnforme de
Evaluación Ex-Post En caso de identlflcar rncompattbthdades, el Superv¡sor de
Mantenrmrento propondrá que éstas sean resueltas durante Ia elecucrón de
mantenrmrento, de corresponder

De

j

exrstrr valonzacrones mensuales

de

mantenimiento, presentados

por

el

Concesronaño en proceso de revisión y que correspondan a peflodos antenores a la
fecha de rnrcro del servrcio de Supervisrón de Mantentmtento, éstos deberán ser
¡'evrsados y analizados por el equipo del Supervtsof de Mantentmtento, el mismo que
deberá sustentar claramente los metrados y avances en Ia e¡ecución de Mantenim¡ento
El segurmrento del avance deberá ser presentado, junto con recomendactones,
mediante la generacrón y presentacrón de dtagramas PERT-CPM, GANTT, Curva S y
Valor Ganado,

Ei Supervisor de Mantenrmrento deberá revisar y emttrr optnrón en el lnforme de
Evaluacrón Ex-Post del PEM y del Plan de Tránstto ProvtsoTto presentados por el
Concesronarro, verifrcando si cumplen con los requeflmtentos del Contrato de
Concesión y Acta de Acuerdo en lo que corresponda.

é+\
qffid

El Supervrsor de Mantenimiento emtttrá en el lnforme de Evaluacrón Ex-Post su opinión
técnica relativa a las pruebas y ensayos que el Concestonario haya realizado y debró
haber realizado, para lo cual deberá efectuar las pruebas y ensayos necesanos y
factibles de realzar (topográfrcos, de laboratono de suelos, concreto, asfalto, etc.), a ftn
de comprobar la ca|dad de las labores de mantenimiento periódrco elecutadas,

verificando que se hayan ejecutado de acuerdo con los estándares y parámetros
técnrcos de construccrón de infraestructura vral del l\4TC y las dtspostctones del Estudio
Defrn¡trvo aprobado

7

10.2 Supervisión de las Labores de Mantenim¡ento Periódico
El Supervisor de Obra deberá supervrsar las labores de Mantentmtento Perlódlco del
Sub Tramo 5 que eJecute el Concesionario conforme a las condrctones deftntdas y
establecidas en el Acta de Acuerdo y Adenda N" 07 del Contrato de Concesión suscrito
entre el MTC y el Concesronarro, verfrcando en todo momento que éstas se ejecuten de
conformrdad con los estándares y parámetros técnrcos de construcctón de
infraestructura vial del MTC y las drsposrcrones del Estudio Definitivo y Estudto de
lmpacto Ambrental aprobado y que, además, alcancen los ntveles de servtcto del Anexo
I del Contrato de Concesión El Supervrsor deberá controlar la calidad, los metrados y
avances de la elecucrón de mantenrmrento y hacer el seguimiento de avance medtante
los dragramas PERT-CPIV, GANTT, Curva S y Valor Ganado

El Supervrsor de Mantenrmrento supervisará Ia correcta tmplementactón del Plan de
Tránsrto Provrsoflo aprobado y vigente
Espectales, denko de los plazos fuados por el OSITRAN, el
Supervrsor de Mantenimiento emrtuá oprnron sobre los expedtentes que el
Concesionario presente a frn de elecutar las labores de l,4antentmtento necesarta en el
marco de lo establecrdo por el Acta de Acuerdo y Contrato de Conceslón efectuando,
de ser el caso, la correspondrente supervtstón de su ejecución, la modlflcaclón del
Programa de Elecucrón de l\¡antenimiento (PEl\4), el Plan de Transrto Provlsorro,

A través de lnformes

Planes, los Programas Socio Ambrentales y otros requendos por OSITRAN
Srn ser llmrtatrvos, los servrcros del Supervisor de l,4antenlmlento comprenderán, entre
otros, los srgurentes aspectos, que complementan los enuncrados en el numeral de
Alcance de los Servrcros del Supervrsor de lvlantenimtento
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f.9

3

Revrsar en el plazo def¡n¡do de Evaluactón y Verificación Ex-Post, el Estudto Definitivo
Estudro de lmpacto Ambtental de las Labores de lvlantentmtento perródrco del Sub
Tramo 5 aprobados por el l\,,lTC, analizando su compat¡btltdad con la realtdad
encontrada en campo.

y

10

4

Revisar y emtttr optntón en el plazo deftntdo de Evaluaclón y Venfrcacrón Ex-post del
PEM y el PIan de Tránsito Provlsoflo presentados por el Concestonano, veriftcando si
cumplen con los requerimientos del Contrato de Conceslón en lo que corresponda

10

5

Revrsar y emtttr oprntón en el Plazo de Evaluactón y Verrfrcación Ex-post sobre las
modificaciones de mantentmlento al Estudro Defrntttvo y Estudio de lmpacto Ambtental
aprobados por el IVITC y el PE[/ que, al tntcto del Contrato de Supervrsrón de
Mantenimrento, haya propuesto el Conceslonarro o el Concedente

10

6

Efectuar el seguim¡ento y revrsrón a los metrados y avances de mantenimiento,
presentados por el Concestonaflo a través de las Valorrzactones Mensualesl, según los
térmrnos aplicables del Acta de Acuerdo y Contrato de Concesión

10

7

Emitir el lnforme de Evaluacrón y Venftcactón Ex-Post de las labores de mantenimiento
ejecutadas ejecutada por el Concesronario, estableclda en el Acta de Acuerdo y
Adenda N" 07, según la secclón lnformes del Supervisor de Mantentmiento

10.8 Revisar y emtttr op¡n¡ón en los plazos deftntdos por OSITRAN medrante un lnforme
Especral sobre las modificaclones a las labores de mantentmtento penódrco, Estudio de

lmpacto Ambiental y/o estudro deflnltlvo aprobados por el MTC que proponga el
Concesronario o el Concedente durante el plazo del Contrato de Supervisrón de
Mantentmiento
10

9

Revlsar y emtttr opinión en los plazos deftnidos por el OSITRAN medtante un lnforme
Especral de las modificaclones propuestas por el Concesronano del Estudio Definrttvo,
PEM presentado por el Concesionar¡o para la e¡ecucrón de las Labores de
lvlantenrmrento Periódrco del Subtramo 5 de la Red Vial 6,

10 l0Supervrsar la e¡ecución de las labores de mantenimiento perródrco, hasta la remisión de
su rnforme final de servtctos de supervisión que incluye las medrctones de niveles de
servrclo lndrviduales y globales

10

r)

11 Efectuar el segurmiento

del PEM presentado por el concesronano, según lo establecido

en las condlciones aphcab¡es del Acta de Acuerdo y Adenda N" 07, y Contrato de
Concesrón

10 l2Realizar las anotacrones pertinentes en el Lrbro de lvlantenrmrento2, en Io referente a los
hechos y acontecimientos que son materia de las labores de mantentmiento periódrco,
que rncluye entre otros relaclón de fuentes de agua, re¡actón de mateflales que se
estén empleando, relactón de proveedores y subcontrattstas, copra de resultados de
ensayos o de pruebas de puesta en funcronamiento, copia de comuntcaoones entre el
Concesionario y el OSITRAN, copta de los metrados de avance mensual, relación de
los eventos que han afectado el cumpltmtento del PEM, consultas y respuestas entre la
Concesronarra y el Concedente refendo a todo evento, y cualquter otra tnformación úttl
para documentar el proceso de construcctón del mantenrmtento peflódtco y por úlhmo
se anotarán las condrciones en las cuales se pone en servicto el subtramo de ser el
caso En todo momento, Ias anotacrones del Libro de Mantentmtento estarán al día.

1013En la eJecuc¡ón de las labores de mantenimrento periódico, El supervrsor verificará
cumplimtento de los aspectos técnrcos, admtntstrattvos y legales, a declr controlará

el
el

rvalonzacrones Mensuales del concesronano según la cláusula
cuarta de Adenda N'7 al contrato de

Concesrón
2

ElConcesronano ap€rlurára un Lrbro de lvlantenrmtento perodtco
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cumplmiento del plazo contractual tentendo como referencla el PEI\¡, verlflcación del
valor de mantenimiento eJecutado, la caltdad de los trabajos, planes de manejo socioambrental y de las medidas contentdas en el Plan de Tránslto Provlsorlo, durante el
período de ejecución del mantentmtento perrÓdtco, además de todos aquellos aspectos
comprendidos en el Contrato de Conceslón relacionados con la elecución de
mantenrmiento El control de plazos parcrales y el plazo contractual de la Elecución de
las labores de mantenrmrento penódtco se elecutará medlante los dlagramas PERTCPM, GANTT, Curva S y Valor Ganado, debtendo alertar oportunamente al OSITRAN
respecto a variaciones del PEM, suglnendo las medidas correctlvas correspondientes
10 14Como resultado del control del plazo para la elecuctón de las labores de mantenlmrento
periódrco, deberá alertar oportunamente a OSITRAN respecto de incumPllmlentos y/o
variacrones de plazo mayores al crnco por c¡ento (05%) del mlsmo
10 l5Reahzar una ver¡ficación de los matenales y las labores de mantenlmlento perlódico en
e¡ecuctón, a través del acompañamrento contlnuo al Conceslonarlo en sus pruebas y
ensayos y de las pruebas de verflcacrón que considere oportunos Venftcar que las
pruebas de control de calidad sean realtzadas por la Conceslonarta según las
Especrf rcacrones Técnicas incluidas en el Estudto Definitivo Estudto de lmpacto
Ambiental, lVlantener el registro hlstórtco de lo actuado e informar al OSITRAN en este
aspecto, La verÉrcacrón incluye, stn ser ltmttattvo, las pruebas de suelos, materiales
pétreos, concretos, pavimentos y materlales en general, así como los procesos
constructrvos Interpretar y opinar oPortunamente sobre los resultados de las pruebas y
ensayos propros y aquellos del Conceslonarlo e lncorporar dichos resultados en el Libro
de Mantenrmrento

1016Los mateíales suministrados y demás elementos que el Concesronarlo emplee en la
e¡ecuctón de las labores de mantenlmlento per¡ódico. deberán contar con el
consentrmrento y aprobación del Supervlsor de l\4antenimiento y podrán ser rechazados
por éste cuando no los encuentre adecuados

'1

0

1

7

Controlar y verrfrcar los resultados obtenidos por el Concesionarlo en su control de
calrdad rnterno En caso de dtscrepancias entre los resultados de ensayos y pruebas de
verificacrón obtenrdos por la Supervisión de [,4antenrm lento, y el Conceslonario, el
Supervrsor de Mantentmtento deberá evaluar y, de ser el caso. reallzar los ensayos y
pruebas en un laboratono rndependiente

Los materrales utrlrzados en las obras que sean fabrtcados comerclalmente deben ser
respaldados por certificados del productor en el que se lndlque el cumplimiento de los
regrstros de caltdad que se establezca en las especif¡caclones Las certificaclones
deben ser entregadas al Supervisor de Mantenlmlento para cada lote de materlales o
partes entregados rn situ
10.19SoIc¡tar al Concesionarto mensualmente una previstÓn de ensayos y pruebas y en esta
base elaborará su Plan de Verftcaclón de Calldad para el mes srgulente y lo rnclutrá en
el lnforme de Mensual de Servlclos del Supervtsor de Mantenlmlento

10

18

1O 20

Efectuar el control y la vertftcactón de metrados paralelamente a la elecuctón de las
labores de mantenrmrento pertódrco, los mismos que deberán estar debldamente
sustentados mediante planos, gráftcos, croqu¡s y planrllas de metrados, a ser
formulados según el detalle que requtera la elaboraclón de las Valortzaclones
Mensuales, Sobre la base de tos metrados elaborados por el Conceslonario y vahdados
por el supervtsor se determinará el porcentaje de avance de cada mes ejecutado. La
valoflzac¡ón de cada partida con relaclón al mes reportado se reallzará con los preclos
unrtanos del presupuesto del Estudio Defrnllvo aprobado y fórmula pollnóm¡ca de ajuste
aprobados por el Concedente
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10.21 Revrsar

y

emrtrr oprnrón sobre el análrsrs de costos unttanos presentados por el

Concesronano. de ser el caso

al Concestonar¡o y al OSITRAN de cualqurer trasgrestón a los diseños de
ejecucrón, métodos y especficacrones técn¡cas y socto-amb¡entales de construcción,
planes de manelo socto-ambtental y/o normas aplicables vtgentes D¡cha notfrcación
deberá ser efectuada en el momento mismo que se produzca la trasgresión o denko de
las stgutentes 24 horas de producida Cualqurer transgrestón no comunicada
oportunamente, dará lugar a que el Supervrsor se haga acreedor de una penaltdad
Asimrsmo, ¡ealtzar el segutmrento a la subsanaclón de las observactones, hasta el
levantamlento sattsfactono de las mlsmas por el Concesronaflo, dentro de los plazos

10 22Not¡frcar

establectdos,

el cumpltmtento de las medidas amb¡entales extgtdas en el Estudto de
lmpacto Ambiental del mantentmiento, especificamente las condtctones establectdas en
el Plan de Manejo Socro Ambtental, Especif icac¡ones Técnicas, Manual Ambtental y la
Guía de Supervrsrón Ambtental del MTC y otras medtdas correctrvas ambientales
aprobadas que ¡mplemente el Concesionario. Asrmrsmo, velar por el cumplimiento de la
seccrón Xlll, Conslderaclones Socio Ambientales del Contrato de Concesión y EIA

10 23Supervisar

(.:,
10

z4Yetificat y vtgtlar el cumpltmtento por parte del Conceslonano de las normas de
segurrdad e higtene ocupactonal referidas a la segundad del personal que trabaja en las
obras, dufante las vetnttcuatro (24) horas del día y durante todos los días que demande
la ejecucrón de las Obras

10

o

2sRevisar

y

emtttr opintón sobre

el PIan de Tránsrto Provisono presentado por

el

Concesionano y las medtdas de Seguridad Vtal a ser tmplementadas por éste en un
plazo no mayor a stete (7) días calendano desde su presentacrón El Supervisor de
Mantenimlento deberá velar por el cumpllmrento de dtcho plañ Verificará que la
Conceslona a garanttce la seguridad del tránstto con señales adecuadas y oportunas
día y noche en el lugar de las labores de mantentmtento y durante todo el penodo de
ejecución de las m¡smas Venftc€rá tgualmente que, a través de la uttltzactón de
carteles, avisos y/o letreros el Conceslonario comunicará a la poblactón afectada y
usuarios sobre las actrvtdades tndtcadas, según su Plan de Tránslto Provisorio
'l0.26Verrfrcar que el Concestonar¡o cumpla con la legislación que protege al Patnmonio
Cultural y Arqueológico de la Repúb|ca del Perú y optnar, de ser necesano, sobre las
ampliaciones de plazo en caso se descubran fóslles, restos arqueoiógicos, reliquias,
etc

10-2TCelebrar Reuntones Semanales de las labores de mantentmtento penódico, para lo cual
convocará al Concesionar¡o y de ser necesano al Regulador, éste último representado
por su Supervrsor de lnverslones o Supervisor ln Sttu, con la ftnaltdad, entre otros de

.
.
.
.
.
.
.

Erglr y revlsar los Programas Sernanales que presente el Concesroñaflo y, eventualr¡ente, soltcttar los ajustes
necesanos para que el avance parclal conduzca a corregtr fas desvractones con telactón al pEl\,4,
Revtsar los asuntos pendrentes de atencton por pate del Conc€dente y/o Concesronaro y/o Supervtsor y/o
Regulador, establecrendo eñ lo postble la fecha de atencDn y et responsable de etenderla
lnloamár, en caso corresponda, sobre el cumphmrento del proceso de ltberaqon de los predtos e Inteferences
para la elecucron de las labores de menteñtrntento que reahce el Concedente
Tratar nuevos asunlos técnrcos, admrnrslrattvos, legales, conl¡actueles, presentados e¡ la semana, que puedan
ar el normal desarrollo de las obras
Ofos, los que eyuden a superar las desvracrones de la elecucrón de las labores de Mantentmtento y a melora¡ el
rntercambto de lnformacton
El texto del Acta Resumrda de la Reunron Semánal sera transcrto o pegado en el Ltbro de Mantenrmrento y
envlado a OSITRAN medrante coreo electronrco, debldamente escaneado con las fi¡rñas de todos los
partrcrpanles
Los acuerdos a qué se lleguen con los rep¡esentantes, deben ser claros y conclsos que permttan agtltzar el
levantamlento de observáctones y las consultas que se genereñ durante 6l proceso constructtvo
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y emrtrr opinión a soltcttud y en los plazos establecidos por el OSITRAN,
medrante Informes Especiales. sobre los tnformes que presente el Concesionarlo,
refefldo a la ejecucrón de las labores de mantentmtento periódico del subtramo 5 de la
Red Vral 6 y cualquier otro informe requertdo,
10 29Verificar que el Concesronano haya solrcttado y obtenido las autorlzaclones y permlsos
necesarios prevros a la elecuoón de las labores de mantenlmlento perlódlco, de
acuerdo a los térmrnos y condrcrones apltcables del Contrato de Conceslón y de
conformidad con las disposrcrones legales vtgentes Las autortzactones y permlsos
serán presentados en los lnformes Mensuales de los Servtclos del Supervlsor de
10 2SRevrsar

Mantenrmtento
'l O.3O

lvlantener el controt permanente sobre la vtgencta de las Póltzas de Seguros que
presente el Concesronarto, según lo establecido en el Contrato de Concesrón Verificar
que durante la ejecucrón de las labores de mantenimiento perródrco, el Concesronario
mantenga vigente las Póhzas de Seguros para su personal y que cumpla con las
normas y reglamentos de salud ocupactonal, seguridad e htgtene lndustrlal,

10 31 Anahzar, revrsar

y

emrlr opinión del contenldo de la Valorlzac¡ón Mensual

de

Mantenrmiento de la Concesronafla, y ajustes

10.32Luego de la comunicación de culmrnactón de las labores de mantenlmlento efectuada
por el Conmsionario, el Supervtsor de l\¡antenlmrento deberá lnformar al OSITRAN'
medrante un lnforme Final de Mantenlmtento Pertódlco dentro de los clnco (05) dias
calendarros srgurentes, si las mtsmas se concluyeron de acuerdo a los térmlnos del

Estudro Defrnrtrvo y Estudio de lmpacto Ambtental, y condiciones apllcables del
Contrato de Concesión con los ntveles de servtclo exigidos en el Anexo I del mlsmo,
indicando de manera sustentada y justif¡cada sus concluslones
'10 33Realrzar el segurmrento a la subsanactón de las observactones efectuadas por el
OSITRAN y/o Concedente, hasta verificar que el Concesronario las subsane
satisfactoriamente en su totaltdad, dentro de los plazos establecldos en el Acta de
Acuerdo y Contrato de Concestón Al térmtno de la subsanaclón, el Supervlsor de
Mantenimiento emrtrrá un lnforme Especial de conformldad al levantamiento de
observaciones para la postenor verlficación y Pronunclamrento del OSITRAN En esta
etapa, el Supervrsor de Mantenrmiento brindará apoyo lncondlclonal al OSITRAN
10 34Revrsar y dar conformrdad a los metrados eJecutados, los planos "as bullt' y
documentacrón complementaria presentada por el Concestonario, si lo hubtera
10.35Todos los rnformes serán elaborados según la sección correspondrente de Entregables
(lnformes) del Supervisor de Mantentmtento. descrita en estos Térmrnos de Referencia
10 36Tramitar oportunamente reclamos y/o planteamrentos del Concesionario que excedan

su nivel de decisrón y que requteran de un

pronunctamlento del OSITRAN y/o
Concedente. D¡cho trámtte deberá ser efectuado en un plazo máxrmo de clnco (5) días
hábrles, alcanzando el sustento correspondiente debidamente documentado

10 3TAsesorar

al

OSITRAN técntcamente

en las controversras generadas durante

la

ejecución de las labores de mantenim¡ento pertÓdtco reallzadas por el Concestonarto,

y organizados el archtvo fÍstco, d¡gitalizado y el reglstro de la
lnformaoón técnrco-adm¡nistratrva-legal relacronados con las labores de mantenrmiento
motivo del servrcro de la supervisión El OSITRAN podrá verificar que dlchos archivos

10 33Mantener actua|zados

en cualquier momento del Contrato de Supervtsrón de
lvlanten¡miento. la actua|zacrón debe ser al dÍa anterior de la fecha de ¡nspecclón de
obra

estén actuahzados
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Organtzar y entregar, al frnalrzar sus servrcros, en el lnforme Frnal de servicios

la informacrón generada durante el Contrato de Supervrsrón de Mantentmtento
Penódico el archrvo en medro magnéttco, lo que rncluye expedtentes escaneados con la
firma de los supervrsores, así como los archtvos edttables y en copta físlca de los
documentos rndrcados por OSITRAN

10 39Toda

10 4oAsumir total responsabrldad, a la fecha de suscrrpcrón del Contrato, sobre el contentdo

rnformacrón. declaraciones, certifrcactones y, en general, sobre todos los
documentos presentados en los Sobres durante el Proceso de Selecclón que condu,o
frnalmente a la firma del Contrato de Supervrsrón de Mantenrmtento

de la

10.4'l Durante la vrgencia de las condiciones y cláusulas del Contrato y los presentes
Térmrnos de Referencia. el Supervisor de Mantenim¡ento se obltga a mantener absoluta
confrdencrahdad, respecto de i) los documentos que administrará, ) la tnformactón que
será transferida por funcionarios de OSITRAN, t ) la rnformacrón que obtenga producto
de las coordinaciones y reuniones El OSITRAN se reserva el derecho de tntctar las

acciones legales que correspondan, en caso que constdere alterado el régtmen de
confrdencialidad demandado

{1)

l042Mantener comunicación permanente con el Supervtsor de lnverstones, Supervrsor de
Operaciones, Supervrsor Económtco Ftnanctero, Supervrsor Ambrental, y el
Coordrnador In Situ, de la Gerencra de Supervtstón y F¡scaltzactón de OSITRAN

1043Efectuar el control y la verificación de las valoflzaciones mensuales que presente el
Concesionario, dentro de srete (7) días háblles o tres (03) días háb¡les en caso de
presentarse observacrones, contados a parttr del dia de rectbtda Ia valorizacrón,
comunicando de ello al OSITRAN con la ftnaltdad que el OSITRAN se lo comunique al
Concedente y Concestonano.
10 44

Otras actividades de Supervrsrón de Mantenrmlento, que aconsejen las buenas
práctrcas de este trpo de actrvtdades de consultoría
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INFORMACION QUE PROPORCIONARA OSITRAN AL SUPERVISOR

Con la comunrcacrón de la Orden de lntctar del servtcto, OSITRAN proporcionara a EL
SUPERVISOR la rnformacrón necesana drsponrble relacronada al presente servicio, y
tomara las provrsrones necesaflas para el frel cumplrmrento del Contrato de Concesión
Se proporcronará la srgulente documentacrón

a) Contrato de Concesión incluye anexos y Adendas
b) Acta de Acuerdo de elecucrón de las labores de mantentmtento perródrco del sub
tramo 5

c) El Estudio Defrnrtrvo de Mantentmtento Peflódtco del subtramo 5, aprobado por
R D N' 914-201s-tVtTC/z0
d) El Estudro de lmpacto Ambrental
e) Programa de Elecución de lvlantenrmiento (PEM) del Concesronarro

f)

la

lnformes Mensuales de l/antentmtento Penódtco y Valorrzacrones, de ser el caso

12 REQUISITOS DEL

PROVEEDOR, RECURSOS HUMANOS
PROPORCIONAR EL PROVEEDOR

Y

FISICOS QUE DEBE

12.1 Experiencia General
La experiencia general mÍnrma de la empresa supervtsora a contratarse debe
corresponder a contratos de supervrsrón de obras de tnfraestructura, con una inversión
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mínrma acumulada de US$ '15 mrllones. rnrcradas y conclurdas en los últrmos qurnce
(15) años
Dicha experiencia deberá ser sustentadas hasta con crnco (5) contratos de supervrsrón
de obras de infraestructura en general

12.2 Exper¡enc¡a Específica
La experiencra especÍfrca mínima de la empresa supervrsora debe corresponder a
contratos de supervisión de mantenimiento y/o construccrón de obras vrales de
complelidad similar, con una inversión mínrma acumulada de obra de USD 15 mtllones,
rnrcradas y conclurdas en los últrmos drez (10) años

Drcha experrencra deberá ser sustentada hasta con crnco (05) conlratos de Supervistón
de l.4antenimrento y/u Obras como máximo
Se consrderará como obras vrales de complelrdad srmrlar

1)
2)

Mantenrmrento Periódrco de carreteras asfal[adas
Obras de construccrón, rehabrlrtacrón, mejoramrento en carreteras asfaltadas
(en frío, cahente o TSB), en cualqurer combrnacrón, de una longrtud igual o
mayor a 20 km

La expenencra específrca puede estar sustentada por servrcros preslados en consorcto
entre el Proponente y olras frrmas consultoras En drcho caso, el Proponente deberá
haber tenrdo una partrcrpacrón mínrma del 35% en drchos servrcros, caso contrano el
contrato no será válrdo para sus[entar la expeíencra específrca

12,3

Recursos Humanos: Personal Profesional

Los reqursrtos mínrmos que deberá reunrr cada profesional, suleto a evaluactón. son los
srgurentes Para el título unrversrtano aquí enuncrado, tambrén aplrca el equivalente en
el país de oflgen
En relacrón con los reqursrtos minrmos se rndrca que'

. "Drseño"

se ref¡ere a Estudios Definitivos y/o

Expedrentes Técntcos, ambos de

construccrón de obras vrales,

. "Construccrón" se refrere a obra nueva (nuevo puente y/o nueva carretera y/o
me¡oramrento de carretera exrstente) y/o rehabrlrtacrón y/o duplrcactón de calzada y/o
acond rcronam renLos de lrazado y/o ensanches de plataforma

Jefe de Supervisión

fR
(
A.

lngenrero Crvrl colegrado o equrvalente
Expeflencra mínrma de ocho (8) años desde la fecha de trtulación
Expeflencra específrca glq@lg cuatro (04) servroos acredrtados como Ingentero Jefe
de Supervrsrón de mantenrmrento, supervrsrón de obras de construcctón y/o
rehabrlrtacrón y/o amplracrón y/o meJoramrento, todas de otrras vrales y/o puentes Los
servrcros rndrcados deberan sumar una rnversrón mínrma US$ 15 mlllones, en las que
deberá acumular un peflodo no menor de tres años (03) años

lngeniero en Metrados, Costos y Valor¡zac¡ones
lngenrero Crvil colegrado o equrvalente
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Expeflencra mínrma de sers (6) años desde la fecha de trtulacrón

Expeflencra específrca de hasta cuatro (04) servroos acredrtados como lngeniero
Especralsta en lvletrados y Valonzacrones en proyectos de drseño y/o construccrón y/o
supervrsrón de construccrón, todas en obras vrales, en las que deberá acumular un
penodo no menor de dos (02) años

lng. en Trazo, Topografía y Diseño V¡al
lngenrero Crvrl colegrado o equrvalente
Experencra mÍnrma de sers (06) años desde la fecha de trtulacrón
Expeflencra específrca de hasta cuatro (04) servrcros como lngenrero Especralsta en
Trazo, Topografia y Drseño Vral en obras vrales, en drseño y/o construccrón y/o
supervrsrón de construccrón, en las que deberá acumular un perrodo no menor de dos
(02) años.

\J

lng. en Suelos y Pavimentos
lngeniero Crvil colegiado o equivalente
Expenencra mín¡ma de sers (06) años desde la fecha de trtulacrón
Experiencia específica de hasta cuatro (04) servicios como lngenrero Especralrsta de
Suelos y Pavimentos en d¡seño y/o, construccrón y/o supervisión de construcción y/o
como programa o proyecto de mantenimiento, todas en carreteras asfaltadas (frlo,
cahente y/o fSB), en las que deberá acumular un penodo no menor de dos (02) años
Uno (01)de los servrcros acredrtados con Experrencra Especifrca debe ser un contrato
en el que se acredrte la medrcrón de Nrveles de Servrcro
Es oblgacrón y de responsabi|dad del Supervisor de l.4antenrmrento

()
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12-4 Proponer la orqanrzacrón necesana para cumplrr efrcrentemente las oblrqacrones
descfltas en los presentes Térmrnos de Referencra y en su Propuesta Técnlco
Económrca. Para tal frn. a los drez (10) días cale¡dano srqurentes de frrmado el
Contrato de Suoervrsrón de l,4antenrmiento Peflódrco deberá remrtrr a la Gerenga de
Supervrstón V Frscahzacrón de OSITRAN para su revrsrón v aprobacrón, su Proqrama
de Etecucrón de Servrcros (PES), acorde con su Propuesta Técnrco Económrca
resentada donde rnclurrá la
tct
crón d
ofertados, con las fechas de rncorporaoón y salrda de cada uno de la obra/actlvrdad,
Adtunto al PES, tambrén deberá presentar un plan de trabato expllcaUvo de las
activrdades que realrzará, seoún su oroqrama

1?5 En tal senhdo, el Supervisor de Mantenimrento deberá programar la participación de su
pefsonal y recursos en forma coherente, con un cflteno netamente técnico y en
concordancia con los presentes Térmrnos de Referencia y el PEM. de tal manera. que
en nrngún momento exrsta carencra del personal

nr

de Tecursos requerrdos

126 Todo el personal del Supervrsor deberá permanecer en el lugar donde se elecuta el
mantenrmrento de acuerdo al Programa de Elecucrón de Servrcros La parte del Equrpo
a trempo completo es requeflda de trabaJar con ded¡cacrón exclusrva. La salda del
personal del lugar de las labores de mantenrmrento se comunrcará al OSITRAN quren
podrá obletar la mrsma

127 El Supervisor deberá cumplir con las exigencias y oblrgacrones de orden laboral o
contractual que asuma con su personal por la relación que mantenga con éste,
cubriendo las contingencias que puedan presentarse a través de las Pólizas de
Seguros y seguro complementario de rresgo de trabajo que debe contratar para su
personal

El Personal Clave mínrmo requefldo para Ia prestacron de los servrcros de Supervrsrón
de las labores de mantenrmrento perródrco del subtramo 5 de la Red Vral 6, y que será
matena de calrfrcacrón se detalla a contrnuacrón
Cuadro N" 3,- Personal Clave Mín¡mo
C¡|rdd¡d

E.p!¿i.lid¡d o ñlrttlóh

lntnl¡nr

dr

l¡cld.ncl¡ (l)

Cmüdrd
tmés.r)

Tof!l

proftülonrlé
1 lngenBro JefedeSupervson

1

100%

700

7

2

1

100%

700

1

600

15

740

1

lngenrero en lvletrados, Costos y Va onzacrones

3 l¡genrero

4

en

frazo fopoqrafra y

Drseño Vtal

1

lngenrero e¡ Suelos y Pavrmentos

(1)

1

100%

La ncdencta se reftere al üempo de dedrcacton de los proÍesonalet durante la caotdad de rneses
rcque dos (se consldetu la permanenc@ semanal en el lugar donde se epcuta el ñanlenl¡nÉnto

penodrco de lunes a sábado), de acuerdo a la progrcñacrcn y necestdades rcales de la elecucón
Las canhdades de profesnnales, tncdenc@s y la canttdad de meses ndrcadas en el Cuadro son las
rntntmas requendas
(3) EI petsonal clave del Supe¡ltior de Manteomento eslaQ compuesto por prolesonales colegtados
hablúados Patu los prcfesonales exlhopros no regtslraclos en Colegto P@lesonal del Peru, el
SupeMsor de Obras debera presenlat una declarac@n Nruda comprometendose, en caso que resulle
adludrcatana, a ñscnbÍ al prolesonal eñ el cofiespondtenle ColeEo Profesonal del Peru pot el petodo
de duGcón de sus seturctos El ptofestonal deberc haber úrcÉdo el tram e aoles del nÉio del sertÉ.o
segun el Prcgtama de Ejecucon de Sery/c/os aprcbado, sendo rcsponsabltdad del Supery|sot de
Mantentrntenlo culñtnat dchos ttamles en {oña opoiun¿, debrcnda comuncat al OSITRAN la emtston
de la colegtatuñ tramllada, cuando se obtenga Astmtsmo, debera acompañar el ongnal o copa stmpl¿
del cefttfrcado de nscnpcton en el ColeEo Profes,onal equvalente en el pats de oÍtgen
(4) La expénencé profes@n¿l y específrca sera calircada en functon de /os servrcios efectivamente
reahzados y documentados, contab Eados a patfu de fa Íecha de la tiulacDn, o equvalente en el país
de oúgen

(2)

T

,1,
't6
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El equrpo mínrmo de Personal que Complementa al Personal Clave y su incldencla es
el que se enuncra en el s¡gurente cuadro El Proponente constgnará en su propuesta el
resumen de los antecedentes del personal que complementa al personal clave Este
oersonal no será motrvo de evaluacrón, srn embargo, el Proponente deberá presentar el
número mínrmo de personal que complementa al personal clave y personal de apoyo
de acuerdo a lo señalado
Cuadro N' 4,. Personal que compleñeota al Personal Clave Minimo

C¡rüf¡{
E;préldided

1 lngenreroe¡

¿ tuftEIón

Segundad Val ySeñarzacEn

2

o

mfnlnr de
profr¡iondas

Crntld¿d

(l)

(mc+r)

1

lngenrero Especralsta en lmpacto Ambrenlal
en obras Viales

1

3

l

lngenrero Especralsta en Hdrolo!ra y 0renale

tnddrhcb

250/a

'Tont

600

15

600

15

600

15

Notas

(1) La )ncdencta se ref@re al ternpo de dedrcacún del personal duranle la canldad de ¡neses rcquendos
(se consderc la pefinanenc@ señanal en obrc de lunes a sábado), de acuerdo a la progtuñación y
necestdades Íeales de la e|ecuc¡on de las obras
(2) Las cantdades de profes@nales, ncrdencas y Ia canttdad de meses /ndlcadas en el Cuadro son las
rníntmas rcquendas
(3) Este pe.sonal estarc compuesto pot profesonales coleg@dos habltados Para los p@¡egonales
exlranlercs no rcgÉUados en Colegb Profesonal del Peru, el SupevÉor de Mantentmento deberá
ptesentar una declarccon lurada comproñeúéndose, en caso que rcsulte adpdicata o, a ñscttbt al
proles@nal en el coÍespondÉnle Colegrc Prcfesonal del Peru pot el pe odo de duracoo de sus
se.vr,rcs El profespnal debeÉ habet tnrcÉdo el lranúe anÍes del htco del servao segun el Prcgrañd
de Etecucón de Seturc'os aüobado, sendo rcsponsabthdad del Supev$ot de Obrcs culññat drchos
táñles en foína oportuna, debÉndo co(úunlc4 al OSITRAN la emtson de la colegqtura trumttada,
cuando se obtenga Asmlsmo, deberá acoñpañat el ofig¡nal o cop@ smple del ceft¡ftcado de Dscnpcón
en el Colegb Prclesbnal eqülvalente en el país de o gen
(4) En Io que rcspecta a la expetenc@ del perconal que coñplementa al personal clave, estos debetán
acred¡tat una expeneocta profestonal rñínina acurnúlada de 03 años en su espec@hdad, en d§eño y/o
construcc@n y/o supetutsre.n de construccbn, lodas en proyectos de catrcteras asfalladas (ftío, cahente

o ¡SA)

12 10La cantidad e incrdencia del equipo mínrmo de Personal de Apoyo y su rncrdencra es el
que se enuncra en el srgutente cuadro Este 0ersonal no será motivo de evaluactón, stn

()

embargo, el Proponente deberá presentar el número mínimo de personal de apoyo de
acuerdo a lo señalado
Cuadro N' 5 - Personal dc Apoyo Min¡mo

C¡rdd¡d

,
1

Er0lchldÍt o tunclór

Asrstente en suelos y pavrmentos

hclüncir

9rfild.d

(*)

(n¡l.c)

Totd

1

100%

600

6

1

100%

600

6

prnoul

AsElenle en melrados, valoflzacrones y

aulocad

2

mltllnr d!

3 Asrsienle

en Hdroogra y drenale

1

100%

600

6

4 AsElente

en Segundad Vral

1

100"/"

600

6

1

100%

600

6

1

100%

600

6

1

100%

600

6

1

100%

600

6

5

Topografo (1)

6

Drbulante

7 fecnEo

I

-

cadrsta (1)

en suelos, asfalto y concreto

Tecnrco en compulacron

J

z

ffi
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I

Tec¡rco en aboratono

2

100%

600

12

10 Admr¡Etrado

1

100%

700

6

11 Secretanas

2

100%

600

12

12 Conserle/aseadorcs

1

100%

600

60

l3

4

1009"

700

(21

Gua.dra¡es(4)

La ncdencta se reftere al üempo de dedrcacón del personal durante la cantñad de meses rcquendos,
(se consdera la perñanenda señanal en obra de lunes a sabado) de acuerdo a la prograñacón y
necesrlades reales de la eJecucón de las obras
(2) Las patTÉpac@nes ndtcadas en elCuadrc son las fitnñas requendas
(3) En lo qué rcspecla a la experenc@ del personal ás,slente, esios debeán acreúÍat una expenenc?
profesonal ñtntma acumulada de 02 años en su espec@ldad
(4) La prcsenc@ del personal del Superwsor de Manlentmtenio, tndepeod@nteñente de sú especÉhdad y
su peftnanencé n sttu, está supedlada a la necestdad de las labores de mantentmtenlo, pudEndo el
Supea'1sot prcvta autoflzac@n dei OS/IRAN, rcprogramar y/o reeslructwat su pe§onal de acuedo a
los avances listcos progft¡nados poÍ el Conceslonarlo
(1)

\f
7¿

ñ\

\ad

14 ¡ v\c,r

=l

't8

12,11 El Personal Clave y de Personal que complementa al Personal Clave presentados en la

propuesta, serán los que partrciparán en la Supervrstón de lvlantentmtento y no podrán
ser sustrturdos srn la aprobación prevra de OSITRAN. Cualqurer cambto deberá estar
plenamente lustificado o ser el resultado de un mottvo de caso fortutto o fuerza mayor
conforme al Artículo 1315 del Códrgo Crvil Peruano. El nuevo personal deberá ser
propuesto en un plazo no mayor de drez (10) días calenda os de productrse la vacante
y deberá contar con una calificación (conforme a las bases del Concurso) equtvalente o
supenor al obtenido en la evaluaclón de la Propuesta Técnrca para el profesional a ser
¡.eemplazado En caso que el OSITRAN no dé respuesta en un plazo de crnco (05) días
hábrles, se considerará no aprobado el cambto propuesto En este caso. dentro de los
drez (10) dias calendarios sigu¡entes, el Supervtsor de Mantentmtento podrá solicitar la
reconsrderacrón del OSITRAN aportando mayor lustftcactón de la idoneidad o
documentación adicional; o presentando un candtdato alternahvo-

l ',1

12 12É.n el caso de renuncra del personal clave y el personal que complementa al personal
clave, éstos deberán prestar sus servtctos hasta que se concrettce el reemplazo
autonzado por el OSITRAN

12,13E| Supervrsor de Mantenimiento selecctonará el personal necesano para el me¡or
cumphmrento de los servicios El OSITRAN se reserva el derecho de requerrr el cambio
del personal, que a su juicio no reuntera los requtsttos de tdoneldad, competencia y/u
honestrdad A solo requerrmrento del OSITRAN, el Supervtsor de Mantenim¡ento dará
por terminados los servrctos de cualqurer empleado de la Supervrstón de Mantentmtento
(profesional, técntco, admtntstrahvo y de apoyo), cuya labor o comportamtento no sean
satisfactorios por el OSITRAN
12 14De presentarse esta condtctón, El Supervtsor de Mantentm¡ento propondrá al OSITRAN
el cambio de personal, en un plazo de diez (10) días calendano contados a parttr de la
notificaclón emrtrda por parte del Regulador El nuevo personal propuesto deberá contar

con una calfrcac¡ón (conforme a las bases del Concurso) equtvalente o supeno[ a la
obtenrda en la evaluación de la Propuesta Técnrca para el profestonal a ser
reemplazado, rndependientemente de st el mencronado profesronal fue objeto de
cahfrcacrón o no, durante el proceso de ltcttactón En caso que el OSITRAN no dé
respuesta en un plazo de crnco (05) dias hábtles. se constderará no aprobado el cambio
propuesto En este caso, dentro de los drez (10) dÍas calendaflo srgutentes, el
Supervisor de Obras podrá soltcrtar la reconsideración del OSITRAN aportando mayor
justificactón de la rdonerdad o documentación adicional, o presentando un candtdato

)

alternatrvo

12l5Los costos adrc¡onales que demanden la obtención de los reemplazos necesanos,
correrán por cuenta del Supervisor de ¡,4antentmtento,
12 16 El personal del Supervtsor

de lvlantenim¡ento deberá observar en todo momento las
normas de seguridad en las labores de mantentmtento (srmrlar a obra), debiendo tener

las póIzas de seguro vigente y estar provtstos del equ,po mínimo de

protección

personal necesano conforme al plan de prevención de riesgos (cascos, chalecos, botas,
guantes, gafas de protección, etc ).
12 17Sr durante la e1ecucrón de sus servicios y a soltcttud del OSITRAN, se requtere personal
con una especralidad o función diferente a las rndtcadas en los cuadros de personal, el
Supervrsor de Mantenim¡ento deberá entregar una propuesta de tarfa para someterla a
la aprobacrón del OSITRAN,
'12,18En relacrón a los profesionales del Supervisor de Mantentmtento, quienes en caso de
presentarse una dismlnuclón en el fltmo de las labores de mantenimiento periódico por
problemas refendos a la ltberactón de las áreas u otras cáusas externas, podrán

\TR
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:/

disminuir sus hora efectrvas de servtcros, reprogramándose Para

tal efecto la

participación de los mrsmos rn srtu, srn embargo, ello podrá ocurrir stempre y cuando se
cuente con el debido sustento, para la posteflor autortzactón por parte de OSITRAN

Equipos del Supervisor de Mantenimiento
12

'1

9

El Supervrsor de

l\4antenimiento veflflcará

que el Concestonarto cumpla con

lo

establecrdo en el Contrato de Concesrón y las obltgactones derivadas en el ámblto de
Control de Caldad de las labores de mantentmrento perródtco ob1eto de supervtstón,
Incluyendo los materiales a ser utlltzados en las mlsmas,
12

venfrcacrón de Control de Calidad, el Supervrsor de
Mantenimiento deberá drsponer de los equtpos de campo que respondan a las
necesidades específrcas de las labores de manten¡miento periódrco, con cerhftcados de
cal¡brac¡ón de los equrpos de acuerdo a la normahva vigente Para las pruebas y
ensayos de verificacrón que requreran equtpos tnstalados en laboratorlo. el Supervlsor
de lvantenimiento deberá drsponer de un laboratorto propio o de un laboratorlo
especralrzado contratado prevramente aprobado por el OSITRAN, lo suflclentemente
equrpado como para realrzar los ensayos necesanos que no son a cuenta del
Concesronano, esto es, los que corresponden al control de calldad exterior o de
supervrsrón y contraste- El Programa de Ejecuctón de Servtctos deberá ¡ndlcar las
fechas en que el Supervisor de Mantentmtento contará con los diferentes equtpos de
campo en reiacrón con las necesldades de verÚlcactón de la calidad en las obras Los
equrpos a ser utrlrzados por el Supervtsor de l\4antenlmlento deben tener menos de tres
(03) años de antrguedad y certificado de callbractón no mayor a sers (06) meses La
factura de compra o certficación del fabncante para determtnar la ant¡güedad de los
equrpos se presentará a la ftrma del contrato El certftcado de caltbración de los
equrpos deberá encontrarse vrgente al momento del uso de estos equlpos

zlParc efectuar las pruebas de

y aceptactón de las labores de
Supervtsor de Mantenimiento deberá contar con el
s¡guiente eourDo mrnrmo, 0ro oro o a través de un oroveedor especr ahzado contratado

12 21Para cumplir con las tareas en campo de vertftcactón

Mantenimiento Penódrco,

Cuadro N" 6

-

el

Equ¡pos de campo mín¡ños para Verificacún dé caltdad

CANTIDAD

EAU PO

01 Modulo

Equipo TopogrÉfico

1

01 Undad

Estacron Total

Certrfcado de CaIbracro¡
Prccrsron de lecUra angular

EnlrciySseg

Alcance de medrda c/2 pnsmas

1500 - 2000

2

Nrveles

01 Unrd¿d

3

Equrpos GPS Alta Precrsron

01 Llndad
01 Modulo

Sualo¡ y P¡vrmcnto!

'l

/fm>^

(n^/d^"
\q.Eefl

n

Eq!rpo para medrr caracienstlcas de suelos

01 Juego complelo

Equrpo de densrdad de campo

¡i
'tJ ViG
f0s

0r.

,,

Juego de mallas pam conkolde gÉnu omeifla

2

Equrpo para r¡ ed rr ca racterstEas lunconales del pavrmenlo
lndrce de Rugosrdad Superf cral (lRl)

01 Unrdad

ndrce de Fíccton lntenrac ona (lFl)

01 Unrdad

.
3

01 Juego cornpeto

Equrpo para medrr las caractenslcas éslructLrrales del pavrmenlo
Equrpo de medrcron de deflectomelna

Equrpo

I

deAto Rendlmrento, lnstaado en lehrculo, para señales

2

deAto Rendtmlentg, rnstáado en vehtculo para señales

Equrpo

12

01 Módulo

Equrpo de Ref..hvriJad
verl ca es
Equrpo de Reflectrvrdad
honzontales

ft

01 Unrdad

d. Control dr Elém.ntos d. Srñ¿l¡z¡cion

d. Control Amb¡.nt¡l

I

CalÉad de arre

2

Rurdo Ambrental

3

Cald¿d de agua

4

Gases

5

Lluvra y lemperatura

01 U¡rdad
01 llnrdad
01 Modulo

?zEl labofaloflo propro o especrahzado contratado deberá disponer como mínlmo de los
equrpos que permitan realizar ensayos de suelos y pavtmentos, concretos y áridos, que
se lrstan a continuación
Cuadrc N'7

- Equlpos

de Labora¡or¡o ¡nin¡ños para Ver¡frcac¡ón de Cahdad

L¡boratono da Suelor y Pavrñanto6

I

01 Modulo

Control de c¿ rdad de pavrmentos
Equrpo l\¡arshal para controlde cahdad de mezcla asfatrca

01 Un dad

2 Equrpo para medrr la capacdad porlanie de slelos

.

)

Equrpo de CBR
P

01 Un dad

roctor eslafld ar y modrflcado

01

L¡bor¡tono da Concrcto

1 Esclerometro con un rango de medda de

2 Eq!rpo de compresrcn

01 Modulo
10 a 70 N/mm2

01 l.lnrdad

paÍa contrclde ca[dad de co¡creto

01 Llnrdad

3

Compresometro para probelas de concreto ( ¡enor de 3

4

¡,4aqurna de los Añgeles para prueb¿ de abrasron de agregados gruesos

5

Prensa hrdraurca de operacron manual para pruebas de comprcston y llexton de

120 Tn

6

l\¡oldes para probetas de 15 x 30 cm

a

ños de an

hg

uedad)

01 Unrdad

01 Llnrdad

01 Unrdad
9 Unrdades

L¡borato¡o dc Ándos

12

Unrdad

01 lllodulo

23los equrpos hstados en esta sección son los equtpos míntmos

requer¡dos a los
postores, y se verrficará que se incluvan en su oroouesta Estos equipos mínimos son

R

o
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los consrderados necesanos para efectuar el control y veflftcactón de cumpltmtento por
el Concesronano de las Especrfrcacrones Técnicas lncluldas en el Estudto Deflnltlvo y
Estudro de lmpacto Ambrental aprobados por el Concedente
12

24Si durante la ejecución de sus servrcros y a sohcrtud del OSITRAN. se requleren
equipos diferentes a los indrcados en su propuesta, el Supervisor de l/antenlmtento
deberá enkegar una propuesta de precro unrtano para someterla a consideración del
OSITRAN

Otros Equipos

con las labores de Supervrsrón de Mantentmiento, el Supervtsor de
Mantenimiento, deberá contar con el equrpo míntmo de comunicaciones. cÓmputo y
transporte señalado a continuación, referencral para la presentaclón de su propuesta

12 zsPara cumplrr

12.26Los otros equrpos ofertados por el Supervrsor de Mantenimtento deben tener menos de
tres (03) años de antrguedad, a excepcrón de las computadoras portáttles que deben
ser nuevas. y las camronetas con no más de 10,000 km de recorrtdo o del año, y que
incluyan conduclor y combustrble
Cuadro N' 8 - Equqos de Comun¡cac¡ones, Cómputo y Vehiculos de franspoñe, M¡n¡mo
CANTIDAD

EQUIPO

I

0l modulo

Computo

I

Computadoras (de escntono o portatrlesl
Drscos exlernos alta capacrdad
Equrpo multliuncronal (fotocopradora rmpresoÉ, scannerl

2 Softwar.
Control de obras

1

01 modulo

(')

1

DEeño de p anos

1

3 Equ¡po! d. corÍun¡c.crón

0l fiodulo

Cel!lar, RPM RPC o Nextel

3

- Lrnea de fa¡ y cone\ron a rnte/nel

Camaras folografrcas de alia detrn cron

1

01 moudulo

4. Véh¡culo!
Camronetas 4x4 doble cabrna
(rncluye conduclor)

¡o mas de

10 000 km de recorrdo o del año

(') Et soffuvare(s) de Coolrol de ñanlentmtento lsñlat a

2

obras) deberc tnclur lrdzado de

caÍreteras/topogÉfia, medoones y progrcmac@n, ast coño pefiflht la generacbn de dagramas PERTCPM, GANTT, CuNa S y Valot Ganado

@.

¡

.r

ernEl

\:cP

1227Estos otros equrpos del Cuadro precedente son los equtpos de cómputo, software.
comunicación y vehículos mÍnrmos requefldos a los postores, q ue se venfrcará que se
rncluvan en Ia propuesta Además, en Ia propuesta Técnico-EconÓm lca se deberán
incluir todos demás equrpos que a cnteflo del postor consldere necesarto para el
cumplimiento de las obligaciones de la Súpervrstón Mantentmiento
12 28El Supervrsor de Mantenrmrento proporctonará y dispondrá durante todo el periodo de

su Contrato, de todas las tnstalacrones necesartas (oflclnas. laboratorio, mobthano'
computadoras, entre otros) así como los medlos de transporte y comunicaclón en
relacrón al Programa de E1ecucrón de Servrclos aprobado o lnformado a OSITRAN.

/tr§,\
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para cumpltr efrcrentemente sus oblrgacrones En nrngún caso podrá atíburrse a la
escasez de vehículos la no presencra del personal en el momento precrso, en aquellos
talos o lugares donde su presencra sea necesaria
12 29Serán por cuenta del Supervtsor todos los gastos de funcronamrento, reparacrones,
seguros, etc

la ejecución de sus servrcros y a solcitud del OSITRAN, se requieren
equrpos drferentes a los indrcados en el cuadro anterior, el Supervrsor de
Mantenrmrento deberá entregar una propuesta de precio unitario para someterla a

12 30Sr durante

consrderac¡ón del OSITRAN,

de lVlantenrmrento se [mrtará al ámbrto y a los
frnes de la Supervrsrón de las labores de mantenrmrento peflódlco del subtramo 5,
obJeto de supervrsrón El OSITRAN aprobará prevramente los vehiculos que han de ser
adscntos, tanto para su propia utrlrzacrón como para el personal del Supervisor, y podrá
exrgrr el cambro o el aumento de las unidades de transporte, de acuerdo con las
exrgencras del ritmo, del control y de la vigilancra de las obras

12.31 El uso de los vehículos del Supervrsor

r.T\

12.32Cualqurer faltante de equrpo, por razones ajenas al Supervisor de l\rlantenimrento,
deberá ser comunrcada al OSITRAN con una exposición de la situación y propuesta de
soluc¡ón. para su aprobación
12 33Todos los costos de operacrón y mantenrmrento necesanos para el funoonamrento de
estas factltdades deberán ser asumrdos por el Supervrsor de Mantenrmrento por lo que
deberá consrderarlo en su propuesta económica
12

34A requerimrento del OSITRAN, el Supervrsor de l\¡antenrmrento proporcronará

las

factltdades a los funcronaflos que realrcen las inspeccrones y/o reuniones penódrcas de
trabalo en la zona de la concesrón Las mrsmas serán notrfrcadas oportunamente-

13

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Las labores de mantenrmrento perródrco del subtramo 5 (cruza ríos: Chrco, Matagente y
Prsco) se ubica en la Provincia de Chincha y Prsco, en el Depa(amento de lca

il

El acceso a la zona es por via terrestre por la Panameflcana Sur, el sector del proyecto
se encuentra entre las progresivas Km 189 (lntercamb¡o Vial de Chrncha Alta) al Km.
231 (San Andrés) de la Panamerrcana Sur

El OSITRAN, a través de la Gerencra de Supervisrón y Frscalrzacrón, emrhrá la Orden

de lniciar del servicio de supervrsión de las labores de mantentmtento penódtco
señaladas en el numeral 10 del presente documento, el que se extenderá hasta la
culminactón del plazo establecido Se incluye un plazo para el proceso de apoyo en la

aprobacrón de las valoflzaciones mensuales presentados por el Concesronaflo,
levantamiento de observacrones y el lnforme Frnal de Servrcros que rncluye Ia medrcrón
de los nrveles de servrcro rndrvrduales y globales (establec¡dos en el Anexo ldel
Contrato de Concesrón) en los térmrnos establecidos en el Contrato de Supervisión
El plazo consrderado por el OSITRAN para los servicios totales de Supervisión es de
srete meses (07) meses según cronograma referencral que se detalla, el cual está
ajustado a lo prevrsto en el Acta de Acuerdo, srn embargo, el rnrcro de actrvrdades del
Supervisor, se ajustará a la fecha de la Orden de rnrcro de sus servtctos

i

01 mes para la Evaluacrón y Venfrcacrón Ex-Post de las Obras,

EGÁ

;.

, ,,./

> 06 meses, para la

i

supervisión de las labores de mantenrmrento perródrco del

subtramo 5,

01 mes, para la medición de los niveles de servrcros rndrvtduales y globales, y
elaboracrón y presentacrón del lnforme Frnal de Servrcios

Los plazos indicados en el cuadro a cont¡nuac¡ón. son una guía para la elaboracrón de
la propuesta objeto de estos Térmrnos de Referencra El proponente deberá presentar
un cTonograma de las actrvidades de Supervisión, concordante con estos plazos
indicados y la asignación de recursos humanos, físrcos y de capactdad de apoyo y
respaldo para el desarrollo de los trabajos por la duración del servicio

De existir modificaciones al Programa de Elecución de l\4antenrmrento (PEM) que
genere modificaciones de los plazos otorgados al Conces¡onario, se deberán
reprogramar los recursos del Supervisor de Obras consrderados en su Programa de
Ejecución de Servicios Este nuevo Programa de E¡ecuc¡ón de Servrcros y la
reprogramación de recursos, deberá someterse a la aprobacrón del OSITRAN
Cuadro No 02: Cronograma de Acttv¡dades de la Superv¡sñn
ME5E5
ACTIVIDADES

1

1

4

6

1

L.bores de M¿ntenrmrento Perodrco de Sub Tr¿mo 5
Med clones de nrveles de serv c o e lnforme Frn¡l

14

SUSPENSION DE OBLIGACIONES

14

En caso de que el C oncesionario presentase ante el Concedente una solicitud de
reduccrón y/o suspensrón de oblrgaciones, en el marco de las causales enumeradas en
el Contrato de Concesión, la Gerencia de Supervrsión y Frscahzación de OSITRAN. de
oficio, podrá notificar al Supervisor de Mantenimiento para que reduzca el ritmo de
ejecución de los servicios o suspenda la elecucrón de los servrcros, previstos en sus
Programas de Ejecución de Servicios aprobado La reducción del ritmo de la ejecución
de los servicios pactados podrá ser gradual, llegando hasta la suspensión temporal de
los servrcios del Supervisor de Mantenimiento

1

142 En los supuestos en que el plazo de suspensión de obligacrones, y/o la lrberacrón de
rnterferencras y/o hberacrón de terrenos que no fueran resueltas en un plazo de noventa
(90) días calendaro, el OSITRAN y el Supervisor de Mantenimrento, podrán acordar la
prorloga o la resolucrón del Contrato de Supervisión, según corresponda
14.3 Se consrdera como Fueza Mayor o Caso Forturto, lo establecrdo en al Articulo 1315 del

Códrgo Crvrl En tal sentrdo, sr el OSITRAN o el Supervrsor de Obra estuvreran
temporalmente rncapacrtados debrdo a fuerza mayor o caso fortuito para cumplrr total o
parcraimente las oblrgacrones contraidas en el Contrato de Supervrsrón de
Mantenimrento, notifrcarán a la otra parte por escrito tal circunstancra, tan pronto como
sea posible después de ocurrido el evento, proporcronando todos los detalles del
mismo

144 Producrdo el evento determrnante de la fuerza mayor o caso forturto quedarán
suspendrdas las oblrgacrones de la parte afectada, solo por el tiempo que dura la
rncapacrdad causada, debréndose actuar en lo posible de modo que la causa o los
efectos sean solucionados con la mayor celeridad posrble Sr la paralización de los
n4

1,t

jlÉZ
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serv¡cros por fuerza mayor subsrstrese por un penodo de noventa (90) dias calendaflo,
el OSITRAN o el Supervrsor de Mantenrmrento medrante Ca(a Notanal, podrá resolver

el Contrato de

Supervrsrón

de

Mantenrmrento, salvo que

las Partes decrdreran

la

contrnuacrón de los servrcros realustando los térmrnos del Contrato de común acuerdo

vía adenda

145 En cualquier caso de resolución del Contrato de Supervisión de Mantenrmrento, el
Supervisor entregará balo responsabrlrdad, toda ia rnformacrón relacionada con sus
servicios, entrega que deberá ser realtzada en un plazo no mayor de trernta (30) días
calendario de solicitada por el OSITRAN, debiendo fol¡arse y ordenarse en forma
cronológica dicha información

15

ENTREGABLES

Durante la etapa de prestacrón de los servicros, ei Supervisor de Mantenimiento
presentará a la Gerencra de Supervrsrón y Frsca|zacrón del OSITRAN, los srguientes
lnformes

o

.

Informe de Evaluacrón y Verf¡cacrón Ex-Post

.Informes L4ensuales de los Servtcros de Supervrsión
.lnforme de Revrsrón de las Valorizacrones Mensuales

.

É¡

de

mantenimiento del

Concesronano
lnformes Especiales

.lnforme Frnal de Mantenimiento Periódico
.lnforme Frnal de los Servicios de Supervrsión
Los informes que se mencronan en este capítulo deben ser remrtrdos al OSITRAN en
papel en oflgrnal y copra (salvo que especifrcamente se rndrque otro requerimiento), así
como tambrén en medros magnétrcos edrtables y en archrvo PDF, s¡endo éste, copia fiel
del rnforme original presentado en papel, en el que se deberá apreciar claramente las
frrmas y sellos del Jefe de la Supervisión y del Personal Profesional que parttcrparon en
su elaboración, según sea el cáso
Estos rnformes estarán refendos a:

)
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1

I"..1

lnforme de Evaluación y Verificación Ex-Post

La Evaluación y Verificación Ex-Post de las ¡abores de mantenim¡ento perródrco
elecutadas por el Concesionario tiene una duración de un mes (1)contados a partrr de
la emisión de la Orden de lniciar los servtcios de Supervrsrón de mantentmrento por
parte del OSITRAN. El Supervisor deberá presentar ante el OSITRAN un (ol) Informe
de Evaluacrón y Venfrcacrón Ex-Post en un plazo no mayor a quince (15) dÍas
calendafro contados a partrr de la fecha de culm¡nacrón de la Evaluación y Verificación
Ex-Post OSITRAN tiene un plazo de quince (15) días calendario para la aprobación
del mismo El pronuncramrento extemporáneo de OSITRAN no rmp|cará la aprobacrón
del lnforme de Evaluacrón y Verrfrcacrón Ex-Post
El lnforme deberá contener la evaluación y verificación de todo lo ejecutado por el
Concesionario desde el rnrcro de los trabajos prelmrnares hasta la fecha de rnrcro de los
servicios de Supervrsión de Obras,
Este rnforme, que se limitará a las labores de mantenimrento periódico del subtramo 5
ob¡eto del Contrato de Supervisión de Mantenimiento, deberá contener, como mínimo,
lo siguiente

z'\./';-r

q"
.
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Un resumen de las actrvrdades desarrolladas por el Concesionario relatÍvas a
las labores de mantenrmrento Este resumen debe rnclurr contenido vrsual para

a)

una melor comprensrón

Un lnforme de Revrsrón del Estudro Defrnrtrvo y Estudio de lmpacto Ambiental
aprobados por el Concedente, rncluyendo opinión de compatibilidad de los
estudros mencronados con la realidad encontrada en campo En caso de
rdentrfrcar rncom patrbrlldades, el Supervrsor de l,4antenimiento propondrá que
éstas sean resueltas durante la elecucrón de mantenimiento, de coresponder
La revrsrón y anáIsrs de las modrflcacrones al Estudio Definitivo y Estudio de
lmpacto Ambrental y al PENI que, al inrcio del Contrato de Supervrsión de
Obras, haya propuesto el Concesronario o el Concedente
La revrsrón y análrsrs del PEM presentado por el Concesionario, verificando si
cumple con los requenmrentos del Acta de Acuerdo y del Contrato de

b)

c)

d)

Concesrón.
La revrsrón y análrsrs del Plan de Tránsrto Prov¡sorio ya presentados por el
Concesronano
La revrsrón y los análrsrs de las Valonzacrones l,4ensuales presentados por el
Concesronarro durante el perrodo anteror a la fecha de ¡nrcro del servicio de

e)

0

de Mantenrmrento Esta revrsrón y análrsts deberá sustentar
claramente los metrados y avances en la elecucrón de las labores de
mantenrmrento, JUstrfrcando la vanacrón de metrados encontrados El
segurmrento del avance deberá ser presentado, lunto con recomendacrones,
mediante la generacrón y presentacrón de dragramas PERT-CP¡/, GANTT,
Curva S yValor Ganado
Los resultados de las pruebas y ensayos realzados (topográfrcos, de
Iaboratono. suelos, concreto, asfalto, etc ) a frn de comprobar la cahdad de las
labores de mantenimiento ejecutadas, verfrcando que se hayan elecutado de
acuerdo al Estudro Defrnltrvo y Estudro de lmpacto Ambtental, las
especfrcacrones técnrcas y las normas técnrcas vrgentes del l\¡TC
Un concepto de oprnrón relatrvo a pruebas y ensayos que el Concesionario
Supervrsrón

e)

h)

haya realrzado o haya omrtrdo realrzar.

La evaluacrón y venficacrón de lo elecutado por el Concesionario según

r)

Estudro de lmpacto Amb¡ental.

Cualqurer otro aspecto relevante relalrvo

t)
'15

2

a las obras y

el

actividades

desarrolladas por el Concesronario

Informes Mensuales de Servrcros de Suoervrslón de Mantenrmrento

El Supervisor de Mantenimrento deberá presentar un lnforme l\¡ensual ante OSITRAN
dentro de los qurnce ll5) días calendaflo srgurente del mes a rnformar Este Informe
Mensual deberá contener la información de labores de mantenrmrento y oprnrones sobre
la Valorización Mensual y los demás informes presentados por el Concesronaío
La conformrdad al lnforme Mensual por el OSITRAN. es reqursrto para efectuar el pago
de las valonzaciones de los servrcios al Supervisor de Mantenrmrento [,4rentras el
lnforme se encuentre observado no se procederá a la aprobación del mtsmo y por ende
de las valonzacrones mensuales por el seryrcro de superv¡sión
El rnforme, además de la rntroduccrón con las oprniones sobre los rnformes que debe
presentar el Concesronano, deberá rnclurr, como míntmo

a)
t..

Frcha Resumen de lnformacrón lvlensual

§r:
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Esta frcha debe contener en la lntroduccrón, oprniones sobre los tnformes que

debe presentar el Concesronarro, los datos referidos a las labores de
mantenrmrento rnclu¡das en el Acta de Acuerdo, montos de mantenimtento
peflódrco, fechas de entrega de terrenos e inicios de mantentmiento y
actrvrdades, amphaciones de plazo, fecha de finalización actuallzada,
porcentare de avance valoflzado, programado y avance fisico ejecutado,
srtuacrón de las labores de mantenrmrento (normal, adelantada o atrasada)

de Mantenimiento
como al Concesronano: número de concurso y del Contrato, monto de
Contrato, fecha de suscrrpcrón del Contrato, rnrcio de los servicios.
ampliaciones de plazo, frn de los servrcros, montos pagados mensual y
acumulado, porcentaje de pago parcial y acumulado Además, se rnclurrán
referencras de los Coordinadores del Proyecto de parte de OSITRAN, del
Concesionario y del Supervisor de lVlantenrmrento, con rndrcacrón de
Tambrén se rnclurrán datos refer¡dos tanto al Supervrsor

ry

drreccrones, teléfonos, fax, e-mail, tanto en Lima como ln Srtu

b)

Gráfrcos y planos Resumen de labores de manten¡miento

Se presentará varros gráfrcos y planos en tamaño A-3, con indicación de
ubicación de los campamentos del Concesronano y del Supervrsor de
l\¡antenrmrento, canteras, ubrcacrón de la planta de asfalto, datos del proyecto
(pnncipales característoas técnlcas), porcenta,e de avance valoflzado,
principales recursos utilizados por el Concesionario y por el Supervrsor de
Mantenimiento (equipos, personal

c)

y materialesl

lnformacrón de las labores de Mantenrmrento Periódico
Deberá contener, como mínrmo, lo sigurente,

I

Resumen del trabajo efectuado en el mes por el Concesronarto y de las
principales incidencias, incluyendo la descripcrón ordenada de los trabalos

efectuados en cada rubro de obra o partrda genérica, dficultades y
solucrones, Jurcro crítico sobre la actuación del Concesionario, y toda
rnformacrón que contíbuya a que el OSITRAN tenga un conocimiento
cabal del estado de la obra
ll Metrados ejecutados en el penodo en revrsrón, drferencrando aquellos que
corresponden al Estudio Definitivo aprobado y aquellos que no,
lll Variación de metrados generados y sustento por cada partrda en la que se
ha presentado.
lV Estado de avance físrco de las labores de mantenimiento breve
descnpcrón de los métodos de construccrón propuestos y/o ejecutados por
el Concesronano, detalle gráfrco del estado de avance físrco de las
parttdas del proyecto cálculo de avance fisico equrvalentes en krlómetros,
plan y frentes de trabajo Se presentarán también gráfrcos que permitan el
segurmrento de avance medrante los dragramas PERT-CPM, GANTT,
Curva S y Valor Ganado Presentacrón del análisrs y las conclusrones y
recomendaciones sobre el avance- En caso de que, como resultado del
control de los plazos parcrales y del plazo para Ia elecucrón de las labores
de manten¡miento, se detecten incumplimientos y/o variaciones de plazo
mayores al crnco por ciento (05%) del mismo, se realizarán las alertas
oportunas
V Resumen y anáhsrs estadístrco de los ensayos de control de caldad
efectuados por el Concesronano en el campo y el laboratono y de los
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ensayos de veflfrcacrón de ca|dad efectuados por la Supervis¡ón en el
campo y, cuando aphque, los de verificación en laboratorio, y conclusiones
de los mrsmos
Vl Veflfrcacrón de las achvidades de mitigación, medtdas de protecctón y
recuperacrón ambrental correspondiente a las labores de mantentmrento
penódrco en eJecucrón y análisis de informes del Concesionario,
relacronadas con el Estudro de lmpacto Ambiental, PIan de Manejo Socio
Ambrental, rncluyendo conclusrones y recomendactones
Vll Regrstro de índices de seguridad y accrdentes ln Srtu
Vlll Anáhsrs de Ia rmplementac¡ón del Plan de Tránsrto Provtsonos, con los
componentes de seña|zacrón, Seguridad Vial y transitabrltdad, tncluyendo
conclustones y recomendaciones

d)

lnformacrón de la Supervisión
Deberá contener, como minimo, lo siguiente
)

i

Actividades desarrolladas por el Supervlsor de Mantentmtento, lnclurrá una

i¡
ii¡

breve descripción de las actrvrdades desarrolladas en cuanto al
seguimiento y los controles técnrcos y de verrfrcacrón de caltdad,
drfrcultades y solucrones adoptadas, rnforme de las actrvrdades de
supervisión ambiental rea|zadas durante el mes en las dferentes
actividades de mantenrmrento peflódtco objeto de supervrstón, y el plan y
frentes de trabajo para el mes srgurente
Estado frnancrero de la Supervtstón de Mantentmrento tnclutrá cuadro
resumen de pagos a cuenta efectuada al Supervrsor de Manlenrmlento,
relación de cartas fianzas vrgentes
Recursos utrhzados por el Supervtsor de lvlantenrmtento Inclutrá
organigrama vigente del Supervrsor de Mantenrmrento; relacrón del
personal profesional, de apoyo técnrco y admrnrstratrvo que ha prestado
servicios durante el mes objeto del rnforme; relacrón de vehículos y
equipos utilizados Esta informacrón será la base para la valorización
mensual y en funcrón de la cual se efectuarán los pagos, previa
conformrdad de OSITRAN

iv

Relación

de todos los

informes emrtrdos por

el

Supervrsor de

[/antenim¡ento en el mes objeto del rnforme, rndrcando cuáles de ellos han
sido observados y/o devueltos, rndrcando porcentualmente la rncrdencia de
estos últimos sobre el total emrtido
Plan de Verificación de Calrdad con la prevrsrón de ensayos y pruebas de
campo y de ser necesano las de venfrcacrón en laboratoflo para el mes
sigu¡ente

v

e)

Informacróncomplementafla
Deberá contener, como mínrmo, lo srgurente
Resumen de eventos que haya habido durante el mes
Exposición de situaciones que han afectado y puedan afectar el desarrollo
de las labores de mantenrmrento

Exposrcrón

de los lnformes Especiales emitidos por el Supervrsor

de

Mantenrmiento y resumen y conclusiones de los mismos

Relación de los informes emrtrdos por el Concesronano, Valorizaciones
Mensuales y demás, de los cuales ha tomado conocrmrento el Supervisor
de Mantenimiento, resumen y conclusrones de los mismos

\,'n
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f)

Panel de lmágenes

Deberá contener, entre otros
Fotografías de los trabalos en elecuctón y terminados en que se pueda
observar el desarrollo de los mrsmos, asÍ como de las acttvtdades y
ocurrencias que revtstan característtcas espec¡ales
Adrcronalmente se adjuntará grabactones en DVD (2 coplas) de una
duracrón mÍnima de diez (10) mtnutos, mostrando el desarrollo de las
labores de mantenrmtento y su estado de avance, El vtdeo debe ser
edrtado con caltdad profestonal

S)

Anexos

r¡

Serán, entre otros
Autonzaciones

y permisos necesanos por el Concesionano prevtos a

la

e¡ecucrón de las labores de mantentmtento, de acuerdo a los térmtnos y
condicrones de¡ Contrato de Conceslón
de conformidad con las
drsposiciones legales vrgentes
Aspectos Soc¡o Ambientales tnclutrá la opinión críttca de la supervisión in

y

srtu respecto a las acttvrdades Socio Ambtentales llevadas a cabo por el
Concesionaflo, medtdas preventivas, mitigatonas y/o correctivas, vanaclón
diaria de temperatura, precrpitac¡ón pluvtal, determrnación de la máxtma,
mínima y promedto del mes. resultados de los monitoreos de la caltdad de
las aguas, el etre y nlvel de ruido, otros factores ambtentales y/o naturales
que afecten el desarrollo normal de la obra, relación de charlas y talleres
efectuados por el Concesionaflo; conclustones y recomendactones

Sustento de metrados ejecutados, por cada una de las partidas y
subpartrdas del presupuesto,
lnspeccrón, Control y Verfrcacrón de Calidad inclutrá cert¡frcado de calidad

)

v

t

tx

de los mateflales según lo requerido en las Especftcaclones Técnicas de
mantenimiento; ensayos y pruebas de verflcacrón reallzados, ¡ndtcándo
ubicacrón, fecha en que fueron rea¡tzados, resultados y análtsts
estadísttco, comparando resultados con los que presenta el Conces¡onaflo
y los índrces admrsrbles En caso que tras un análisis comparatrvo, los
resultados no cumplieran con lo requendo por las Espectfrcaciones
Técnrcas se deberá ¡ndtcar las medtdas correctivas y responsabrlidades si
las hub¡ere
Copia del Lrbro de Mantenrmtento, con las anotactones efectuadas en el
mes correspondtente al rnforme, resaltando ¡as anotaciones que se
consideren más tmportantes, relación que tncluya la numeracrón de las
anotactones y hojas del ltbro de mantentmtento entregadas en tnformes
mensuales anteriores
Resumen de las prrncrpales comuntcactones recibidas o em¡ttdas por el
Supervrsor de Mantenimtento; inclurrá comunicactones rectbtdas y emitidas
del y al OSITRAN, Concesionano y terceros
Resumen de hechos y/o acontectmtentos, ltstados por ubtcacrón y ttempo y
magnrtud de ocurrenqa, que no permitieron el hbre tránstto por la via ylo
restflngieron la transrtabtltdad en la misma
Cuadro resumen del estado situactonal de los lnformes Especrales y su
plazo de cumpImrento
Resumen de acctdentes e inc¡dentes ln Sttu
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lnformacrón miscelánea relactonada con las labores de mantenimiento

x

15.3 nforme de revisión de las Valonzaclones de Co ncestonaflo
El Supervisor de [,4antenrmtento deberá presentar un lnforme
r

de

RevlslÓn y/o

formulacrón de observactones de la Valorlzaclón Mensual elaborado y presentado por el
Concesronarto, dentro de los stete (7) días háblles de entregada la valorlzactón del
Concesronano por parte de OSITRAN, constderando los térmlnos y condiciones que
establece el contrato de Conceslón sobre el particular En caso el Supervtsor formule
observaciones al expedrente de ValorizaclÓn del Concesionaflo, deberá rem¡tirlas
dentro de los kes (03) días hábiles de haberlo srdo remitrda por el OSITRAN
15

4

lnformes Es

crales de Suoervrsrón de

antenrmiento

El Supervtsor de Mantenlmlento deberá presentar lnformes Espectales a requerlmlento
por escnto del OSITRAN. dentro de un plazo de siete (o7l días calendar¡o. salvo que el
OSITRAN comunique un plazo dtstlnto El Supervrsor de Mantenimiento podrá sollcltar
extender el plazo señalado por el OSITRAN y/o el establecido, slempre que sustente su
necesrdad medrante comunrcacrón oftctal y dentro d,e los tres (03) días calendarrc, de
recrbrdo el requerimientoLos lnformes Especrales serán, sin ser ltmttatlvo, referentes a

a
b
c.

Modificaaones o apstes al PEM;
Determinaaón de metrados,

Programas. Planes, Estudios Técnicos, Estudto Definitívo de
Mantenimento Periód¡co del Subtramo 5 - Red Vtal 6, así como de
cualquier documento necesano denvado de los térmnos y condiciones

d
e

establecdos en el Contrato de Concesión.
Las controversras surgldas con el Conces¡onarlo,
Venftcaaón del cumphmtento de la oblryacÓn

f

prop,os p/.evrs¡os en el Contrato de Concesnn,
Otros lnformes Especiales que sean requendos por el OSITRAN

del Concesnnario de
parámetros,
capac¡dad y otros
ntveles,
determinados
mantener
asoc/ados a la inversión, asi como los estándares y niveles de servrcrc

15 5 lnforme Frnal de l/anten rmrento Penódico

El Supervrsor deberá presentar un Informe Flnal de Mantenimlento, dentro de los ctnco
(05) dias calendario srgutentes de haber comunlcado el Conceslonarlo, la culminaclón
de las labores de mantentmtento pertódtco del subtramo 5 Para tal ftn, constderará los
rmportes y criterios establecldos en el Acta de Acuerdo y Contrato de Concestón
relalvos al valor referenctal de mantenimiento El OSITRAN tendrá un plazo de dlez
(10) días calendaflo para emtttr su conformidad a dlcho lnforme
El lnforme Frnal de Mantenimiento recoprlará la informaclón de cada lnforme Mensual e
incluirá, srn ser lmrtatrvo, lo siguiente

a)

Memoria Valorlzada de Mantentmlento con los datos más significattvos
de cada lnforme Mensual de Mantenlmlento resumiendo los prrncipales
datos; el informe elaborado por el Supervtsor de Mantenlmlento donde
defrnía sr las labores de mantenlmiento se concluyeron o no de acuerdo

,/ {+*\,,
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al

b)

Estudro Definitrvo

e

EIA respectlvos, con los ntveles de servicio

exigrdos en el Anexo I del Contrato de Conceslón, rndtcando de manera
sustentada y justificada sus conclustones y el costo flnal de las mismasi
la formulación de observaclones por el OSITRAN y la resolución de las
mismas
Metrados finales de las labores de mantentmtento perródico del subtramo

y

c)

Revrsión

d)

mantenrmrento que gradualmente hayan stdo aprobados en los lnformes
Mensuales a ser presentados por el Concesionaflo, así como de los
planos 'as built" y otros que presente el Concesionarro, de ser el caso
Medrcrones de todos los ntveles de servtcto apltcables tndicados en el

conformtdad

a los metrados y

Planos conforme

al

ldel Contrato de Conceslón a la fecha de la emlsión de
conformidad de las labores de mantenrmrento
Balance y evoluclón de las valorrzaclones mensuales de las labores de
mantenimrento y actvrdades elecutadas con relación al presupuesto del

Anexo

e)

Estudio Defrnrtrvo,

con resumen del estado

manten¡mtento

0
S)
h)
t)

Regrstro de las med¡das

y

económtco

actividades de proteccrón

y

del

recuperación

ambtental eJecutadas por la Concesronarra

Recomendaciones para la Conservaclón de las Obras de la carretera y
estructuras ob¡eto de estos Términos de Referencla, comparadas con lo
propuesto por el Concesionarro
Fotografías de los principales trabajos, antes, durante y después de la
elecución

Registro audro-vtsual en DVD, edttado con calidad profestonal, de dtez

(10) minutos de duracrón, en el que se muestre los

procesos

constructrvos pnnctpales y el avance de las labores de lvlantentmtento,
desde el rntcro hasta su frnaltzactón-

l5

6

lnforme Final de los Serv rcros de Suoervisrón de Mantenrmrento
El Supervrsor de l\4antenim¡ento deberá presentar un lnforme Flnal de los Servlclos de
Supervrsrón dentro de los diez (10) días calendano stguientes del término del plazo de

)

sus servrcros En caso de presentarse observaciones a dicho Informe por parte de
OSITRAN, el Superv¡sor deberá subsanar las observac¡ones en un plazo no mayor a
drez (10) dias calendano de rectbtdas por parte de OSITRAN En ambos casos,
OSITRAN tendrá un plazo de drez (10) dÍas calendano para emrtrr su mnformidad a
dicho informe
El pronuncramrento extemporáneo de OSITRAN no tmplicará la aprobacrón del refendo
rnforme.
El lnforme Final lnclurrá, como mintmo, lo sigu¡ente

a)

Ficha resumen del Contrato de Supervisión de Mantentmtento datos referidos
al Supervtsor de Mantenimiento como al Concestonaflo número de
concurso y Contrato, monto de Contrato, fecha de suscripctón, inicio de los
servicios, amplaciones de plazo, fin de los servtctos, montos pagados mensual y
acumulado, porcentaje de pago parctal y acumulado
Memoria resumen con los datos más significativos del Mantenimtento fecha de
rnrcro de actrvrdades, fecha de culminación o conformrdad por parte del

tanto

b)

3l
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Concedente; observaciones reahzadas

y atendrdas, fecha de

aceptacrÓn ftnal,

metrados frnales
c)

Resumen de recursos utilizados por el Supervtsor de l\,4antenimiento personal,

d)

rnstalacrones, equlpos
Resumen descnptivo de las activrdades de supervtstón realtzadas en cada uno de
los servrcros prestados

e)

0
s)
h)
i)

16

Anáhsrs de las actividades de verfrcactón de caltdad, con un resumen de la
evolucrón de la rmplementación de las pruebas y ensayos de verifrcaclón en
campo relevantes y aquellas necesaflas en laboratorlo, tncluyendo un resumen
de los ensayos y pruebas de verfrcacrón de calldad reallzadas
Resumen de los informes emltrdos
Resumen de las principales dfrcultades encontradas y la gestión efectuada sobre
las mrsmas.
Medrcrones de los ntveles de servtcto ftnales
Oprnrón con respecto al desempeño del Conceslonario
OSITRAN para este yi o futuros proyectos.

y

recomendactones al

ACTIVIDADES EXCLUIOAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION
Están exclurdas las srgurentes actividades o facultades del servicio del Supervlsor de
Mantenrmrento

to

I

Disponer lrbremente de la documentación obrante en su poder relactonada con la
ejecucrón de las labores de mantenimtento pertódrco, En tal sentido, el Supervlsor de
mantenimiento pertódtco se compromete en forma rrrevocable a No disponer nl hacer
uso de ella en nrngún momento, para fines dtstlntos a los de la obra. incluso tampoco
después de la aceptacrón de la misma, sin que medte autortzación expresa otorgada
por el OSITRAN

16.2 Emrtrr certfrcados o constancras de conformrdad o de buena calldad al Concesionarlo,
los contrat¡stas o subcontratrstas de acttvtdades de mantentmlento pertódlco

163 Exonerar al Concesronaflo de sus obligacrones contractuales, nl ordenar nrngÚn trabalo
adicional que de alguna manera involucre ampltactón de plazo de ejecucrón de las
labores de mantenrmrento periódico, o cualquter pago extra a la Conceslonarla, a no ser
que medre autortzacrón escrita previa del Conceden[e y/o del OSITRAN en sltuaclones
de emergencra que ponga en peligro inminente la segurrdad, salud y vtda de las
personas
16 4 Aprobar

la reduccrón de metas sln la conformldad previa y expresa, por escnto, del

OSITRAN

17

CESION DE POSICION CONTRACTUAL Y SUBCONTRATACION

No procede ceder, subcontratar, transferir parctal o totalmente los serviclos objeto de
este Contrato

18

PENALIDADES

18.1 Penal¡dad por Mora

En caso de retraso rn1usttftcado del Supervtsor de Mantenrmlento en la e¡ecuctón de las

prestacrones objeto

y alcance del contrato, OSITRAN apllcará automátrcamente

una
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penaldad por mofa por cada día de atraso, hasta por un monto máxrmo equrvalente al
drez por crento (10%) del monto de contrato vrgente, de acuerdo con lo establecrdo en
el artículo 133' del Reglamento de la Ley de Contratacrones y Adqursrcrones del
Estado, aprobado por D S N'350-201s-EF

18.2 Ot¡as Penalidades
En caso el Supervrsor rncurra en rncumplrmiento de sus oblrgacrones contractuales. se
le aplrcará a éste las penal¡dades descntas en el srgurente cuadro, según corresponda,
hasta por un máxrmo equrvalente acumulado del drez por ciento (10%) del monto del
Contrato de Supervrsrón de Mantenrmrento
Cuadro N" 09.- Penalidades aplicables
MONTO

CONCEPTO

NUEVOS SOLES

SOBRE LOS ENTREGABLES
1

Entregar fuera del plazo establecrdo en los Térmrnos de
Referencia, el Programa de Elecucrón del Servrcro de

4,1't6

Supervrsrón La penalrdad es por cada día calendar¡o de akaso
Cuando por razones atrrburbles al SUPERVISOR, éste no cumpla

2

con ejecutar las

actrvrdades comprendrdas conforme

al

Programa de Elecucrón del Servrcro de SupeN¡srón vrgente La
penalrdad es por cada dia calendano de atraso
Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega del espacro
de trabalo, equrpos, camroneta, muebles, enseres o cualqurera
de los rmplementos logíshcos requendos por y para OSITRAN,

2,058

1,029

se le aplcará una penalrdad por cada día calendano de atraso

4

)

Cuando el SIJPERVISOR se demore en la entrega de cualqurera
de los lnformes y/o rncuffa en la demora en el levantamrento de
observacrones sobre estos rnformes, señalados en el numeral de
lnformes del Superv¡sor de Obras de estos Térmrnos de
Referencra, dentro del plazo otorgado por OSITRAN La
penalrdad es por cada dra calendano rnjushllcado de atraso por

1,029

o

cada rnforme

5

Cuando fa¡te algun equrpo rnclurdo en el Programa de Ejecucron
de Servrcros de Supervrsrcn vrgente y aprobado por el OSITRAN
La penaldad es por cada dra calendano rnjushfrcado de cada
equrpo faltante

515

PRUEBAS Y ENSAYOS
6

7

Por demora de EL SUPERVISOR en la drsponrbr|dad de los
equrpos de su Laboratoflo de pruebas y controles de obra (en
funcÉn al Programa de Ejecucrón del Servrcro de Supervrstón)
por cada día calendaflo de atraso
PERSONAL PROFESIONAL DEL SUPERVISOR

t-
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2,058

2,058

33

Cuando algun Personal Clave y el Personal que Complementa al
Persona¡ Clave, presentado en la propuesta no se encuentre en
el lugar donde se elecute las labores de mantenrmrento penódrco,
según la partrcrpacrón del mrsmo, establecrda en el Programa de
Elecuclon de Servrcros de Supervrsrón vrgente y aprobado por eT
OSITRAN La pena|dad es por cada día calendaoo rnlustrfrcado
de rnasrstencra por cada personal ausente
Sr el SUPERVISOR cambrara de Personal Clave y Personal que

I

Complementa al Personal Clave srn autonzacrón de OSIÍRAN,
aplrcara una penaldad por cada dra calendaflo de
permanencla del personal no autonzado

se

S¡ el SUPERVISOR no cumplera con proponer a OSITRAN el
Personal Clave y Personal que Complementa al Personal Clave
reemplazante en el plazo de drez 110) dÍas calendano de
producrrse Ia vacante, será sujeto de aplrcacron de una penalrdad
por cada dra de atraso y por cada puesto

'10

11

19

Segun los presentes Térmrnos de Referencra, sr después de
rnrcrar el proceso de reemplazo del personal, este no es
autoflzado por OSITRAN por no reunrr las calrflcacrones mrnrmas
establecrdas, se aplrcará una penaLdad por cada vez
Cuando el SUPERVISOR no ñolflque rnmedratamente o dentro
de las 24 horas de producrdo el hecho, al concesronarrc y al
OSITRAN de cualqurer trasgresron a los drseños de elecucrón,
métodos y especrfrcacroñes técnrcas y socro-ambrentales de
conskuccrón, planes de tránsrto provrsoflo, planes de manelo
socro-ambrental y/o normas apllcables vrgentes La penaldad es
por cada dra calendano rnlustÉicado de atraso

2,058

1,534

515

LIQUIDACION DEL CONTRATO
El Supervisor de Mantenimiento presentará a OSITRAN la Lrqurdacrón de su Contrato,
dentro de los quince (15) días calendaflo srgurentes de aprobado su lnforme Frnal de
los Servicios de Supervisión OSITRAN tendrá un plazo máxtmo de trernta (30) días
calendario para emitir su lnforme de aprobacrón a la hqurdacrón presentada por el
Supervrsor de Mantenimiento El Supervisor de Mantenrmrento contará con un plazo
máx¡mo de diez (10) dÍas calendario para subsanar las observacrones efectuadas por la
entidad Una vez que el Supervisor subsane las observacrones formuladas por
OSITRAN, esta contará con un plazo máximo de veinte (20) días calendano para su
pronunciam iento

El

pronuncramrento extemporáneo

de OSITRAN no rmpllcará la aprobacrón de

la

hqurdacrón presentada,

ffi
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FORMA DE PAGO

20

La forma de pago es a través de valonzacrones mensuales del personal y postenor
pago, el Supervrsor de Mantenrmrento deberá incluir sólo al personal que trabajó en el
mes respectrvo, aphcando Ia tarrfa correspondrente, según el valor rndrcado en su
propuesta económrca Los pagos podrán ser real¡zados de manera proporcronal en
funcrón del uso efectrvo de los recursos en el mes

1

202 El pago de los equrpos de veriflcacrón de cahdad de campo, de laboratono y los de
comunicaciones, cómputo y transporte se rea|zará mensualmente, aphc€ndo el precro
unitario correspondrente, según el valor rndrcado por el Supervrsor de l\4antenrmrento en
su propuesta económrca,

203 La valorización mensual será presentada por el Superv¡soi' de lvlantenimiento,

en

conjunto con la entrega del Informe Mensual de Servrcios de Supervrsrón señalado en
el numeral de Informes de Supervrsrón de l\4antenrmrento del presente documento

f,¡

204 Los pagos mensuales se realzarán previa aprobación del OSITRAN de los lnformes
Mensuales de los Servrcios de Súpervrsrón de Ia eJecucrón de las labores de
mantenimiento penódrco del Subtramo 5.

205 Se considera que las Tarifas y los Precios Unitarios cubren todos los costos necesarios
para la correcta y completa elecucrón del servrcro de Supervrsrón de Mantenrmrento

206 OSITRAN trene un plazo de quince (15) dias calendario para la aprobación de los
lnformes Mensuales de Servicios de Supervisión, contados a partir de la fecha de la
presentación del mismo Una vez aprobado el lnforme Mensual correspondiente, el
Supervisor de Mantenrmrento entregará la factura respeclva a Provías Nacronal - MTC,
dentro de los srgurentes drez (10) días calendarro Los pagos se efectuarán dentro de
los treinta (30) días calendarios srgurentes al de la aprobación del lnforme lvlensual,
contados a partrr de la fecha de presentacrón de la factura
20.7 El trámite de la últrma valoflzaoón se pagará con la conformrdad del lnforme Final de
los Servrcros de Supervrsrón de Mantenrmrento, se pagará con la conformrdad por la
Gerencra de Supervrsrón y Frscalrzacrón-

208 Los pagos al Supervrsor se efectuarán en Soles, prevra aprobacrón del rnforme
correspondrente por parte de OSITRAN

'\

21

FINANCIAMIENTO
Los servrcros de supervisión serán f¡nanciados con recufsos del Concedente (PROVIAS
NACIONAL ente técnico del Concedente) según las condic¡ones y procedrmrentos
establecrdos en la Cláusula Sexta del Acta de Acuerdo y el numeral 4 5 de Ia Adenda
N' 7 del Contrato de Concesrón
El f¡nancramrento es hasta el monto máxtmo del 5% del presupuesto de mantentmiento,
equrvalente a Dos Millones Cuatrocrentos Cuarenta y Ocho Mrl Trescrentos Trernta y
uno con 45/100 (Sl 2,448,331.45) soles, rnclurdo lGV,

22

22

ADELANTOS
1

Se podrá otorgar un adelanto en efectrvo hasta ún vernte por crento (20%) del
presupuesto contratado, el cual estará supeditado a la disponibilidad presupuestal,
prevra presentacrón de una Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de
realrzación automática en el país, al solo requerimiento del PROVIAS NACIONAL, la

^f

II,
,\

35

, ,Éne.

€)

cual haya srdo emrtrda por una entrdad frnancrera o bancafla supervrsada y autonzada
por la Supeíntendencra de Banca, Seguros y AFP para emrtrr drchas garantías, con
vrgencra mínima de un año y renovable hasta Ia amortrzacrón total del adelanto
otorgado

222 En caso de haberse otorgado el adelanto, éste será amortizado de manera proporcronal
a cada uno de los pagos señalados en estos Términos de Referencia, debiendo quedar

totalmente amort¡zado, como máxrmo, en el últrmo pago del serv¡c¡o de supervisión de
mantenrmrento En caso que en algún mes la valonzacrón fuese infer¡or al monto
proporcronal a amortrzar, el saldo pendrente se deberá compensar en el mes o meses
subsigurentes

23

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Supervisor de Mantenrmrento asume una responsabrlrdad por los vrcros ocultos de
cuatro años, contados a partrr de la fecha de conclusrón del servroo

24

INSPECCION PREVIA

A efectos de preparar una oferta bren sustentada y estar en condrcrones de desarrollar
el servrcro en armonía con las normas de rngenrería, es indispensable que el Postor

evalúe los Términos

de

Referencia

del concurso y todos aquellos estudros

desarrollados para interpretar claramente los alcances de los servrcros
Para tal frn es recomendable que el Postor efectúe una detenida inspeccÉn a la zona
de trabajo ya que la presentación de la Propuesta implicará la tácrta aceptacrón del
Part¡cipante de no haber encontrado inconven¡ente alguno, tanto para la preparacrón de
la oferta como para la prestación del servicio en el plazo prevrsto

25

ANEXOS

. Formato de la Estructura de Presupuesto a Precros Unrtarros y Tarrfas
. Acta de Acuerdo de Elecucrón de las Labores de lvlantenrmtento Periódico

del

Subtramo 5
. Carta C 0391 GT,201 7 del 10.05 201 7
. Ofrcro N" 1852-?017-MTC1?5 del 1 1 05 201 7
. Presupuesto de Mantenimrento a costo drrecto

)
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F'EREZ

FORMATO DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO A PRECIOS UNITARIOS Y
TARIFAS

SUPERVISION DE LA EJECUGION DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
DEL SUBTRAMO 5 - DEL CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL PUENTE
PUCUSANA - CERRO AZUL _ ICA (RED VIAL 6)
Tot.l
IIEM

ESPECIALIDAT} O FUNCIOf{

und

tNcrD.

(.)

(b)

CÁNlIDAD

(d)={e+b.c)

(MESESI

TAiTFA
(¿)

5/

PARCIAL

sl.

(¡¡b'c'd)

(c)

PERSONAL CLAVE

10

r¡E

20

1

1009á

7DA

INT EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL

I

25r"

600

30

rn6 EN MEIRAOOS, aOSfOS Y VALOR ZAC ONES

1

100%

700

40

INE EN SUELOS Y PAVIMENTOS

1

100ró

700

25"b

600

JEFE DE SUPERVISION

700
150
700
700

PERSONAL (OMPLEMENfARIO

100

Iñg

EN HIDROLOGIA Y DRENAJE

1

120

INI

EN IMPACTO AMBIENTAL

1

110

INT EN SEGUR DAD VIAL

600

1

25%

600

1

100.,

600

150
150
150

APOYO ÍECNICO

150

,.*)

ASISTENTE EN METRADOS, VALORIZACIONE5,

LIQUIDA' ONES

Y

AUTOCAD

160

ASISTENTE EN 5UELOs Y PAVIMENTOS

1

100%

600

180

ASISTENTE EN HIDROLOGIA Y DRENAJE

1

1001,

600

210

ASISIENTE EN SEGURIDAO VIAL

7

1004.

600

TOPOGRAFO

1

100%

500

230

DIEUJANTES CADISTAS

1

100%

600

250

TECNITO EN SUELDS ASFALTOS

1

1000,

600

270

TECNITO EN CON/PUTACION

1

100%

500

280

TECNICOS EN LAEOBATORIO {2)

2

r009.

600

300

ADMINISTRADOR

1

7ñ/"

600

320

SECEETARTAS

l2l

I

100%

600

330

CON5EfuE5/ASEAOORES

1

100v"

600

340

GUAROIANES (4)

A

100v"

700

Y

CONCRETO

600
600
600
600
600
600
600
600
12 00

600
12 00

600
28 00

SUATOTAL PERSONAL

r
""1'ÉF

/.ffix
{

^d#" I
'ir..,lrrd

fl;
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DE CáMPO

MIX'MO3

PARA VEfl Fle ACION

EQUIPO TOPOGRAFICO (01 MODULO)

1

1DA%

EQUIPO DE SUETOS Y PAVIMENfOS (OI
1

MODUTO)
EQUIPO DE CONTROL DE ELEMENTOS DE

SEÑALIZACION (OI MODULO)
EQUIPO DE CONTROL AMEIENTAL
MODULO)

1

(O1

100q.

100'á

700
7D0

200
400

,1

700

700
200
4DD

9F tÁ90¡Aróitoifl!¡lMos P^8A
irüclor{ Dt cauoaD

!:pl

LABORATÓRIÓ DE SUELOS Y PAVIMENTOS
(01 MODULO)

1

LABORATORIO DT CONCRETO (01 MODULO)

1

LAEORAÍORIO DE ARIDOS (01 MODULO'

I

100%
100eó

100%

700
600
600

700
600
600

-ci.id.¡{u,roÉ otr su¡mtasot
I

COMPUTO

1001"

,l

SOfWARE

100.á

COMUN¡CACION

1

vEHrcur.os

,!

100%

r00%

700
700
700
700

700
700
700
700

SUB TOTAT EQUIPOS
SUB TOTAL PERsONAL
SUB TOTAL EQUIPOS

SUETOÍAL

rcv
TOTAL

J VE6A
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Señor
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente dÉ Supervtstón y Ftscalizactón
OSITRAN
Calle los Negocros N " 182, prso 4,
Surqurllo -

\'-

1?AE

aL'!i''

iIi {

i
I
!

i

¡

' Remrsrón del Acta de Acuerdo de elecucton de las labores de

Asunto

lvlantenrmlento Periódrco del Sub Tramo 5

Red Vial N' 6: Puente Pucusana - Cerro Azul
Refere ncia

-

lca.

Acta de Acuerdo de elecucrón de las labores de lvlantenlmlento
Peflódrco del Sub Tramo 5

De mr cons¡deracrón'

Tengo el agrado de drngtrme a usted, en relaclón a Ia referencia, mediante el cual
cump|mos con remttlr una copra fedateada del Acta de Acuerdo de Elecución de las
Labores de Mantenimiento Peñódrco del Sub Tramo 5 del Tramo Vial_ puente
Pucusana - Cerro Azul - lca (Red Vlal 6), conforme lo séñala Ia Adenda N.7 at
Contrato de Concesrón
Lo que se comunrca para su conoctmtento, atenctón y ftnes pen¡nentes

Atentamente,

I

f

.'-

Ad)

t

,:)

Copte leoaleada de Acta de Acuetda de

elec]cbn det Manie¡¡ntentc penódrco del Sub framo s

WE

fvlinisterio
de Transportes
y Comunicaciones

Vieeministerio
de Tr¿nsportes

de

d¡1-

F:

"Año dél B¡rcn Serv¡clo ¡l Ciud¡d¡no"

ACTA DE ACUERDO DE EJECUCIÓru OC LAS LABORES DE
MANTENIMIENTO PEHÓDICO DEL SUB TRAMO 5
conste por el presente documento, el Acta de Acuerdo de Elecuoón de las Labores de
a
Mantenrmrento Éenodico delsub Tramo 5 suscnto, por un lado, por el Estado Peruano actuando
favés del l\4lNlsTERlo DE TRANSPORTES Y COMUNICACIoNES, con dornrcrlro legal en Av,

por elseñor
Zorntos N. 1 203, Distnto, ProvrnCra y Departamento cje Ljma, debidamente representada
Dirección
YACO pAUL ROSAS ROMERO, rdéntÍñcado con DNI N'09798289, Drrector Generalde la
637-201G
N"
tt4inlsterial
ResoluclÓn
Dor
designado
General de conceslones en Transportes,
EE2-2008-¡VITC/02(en adelante, el
facuftado por Resoluclon MlnrsteÍal
IVITC/o1.02
S A., con domlqlro legalen Av.
DEL
PERU
coNcEDENTE)iy Ia empresa coNCESIONARIAVIAL

N'

y

f'j'q

y
Javter prado fáte N' +tOS, Urb. Santa Constanza, Dtstfito de Santrago de Surco, Provinda
walter
sánchez
Departamento de Lima, debrdamente representada por su Gerente General, lng
Esp¡noza, identificado con DNI N' 09295873, con poderes inscntos en Ia Partlda ElecÍónica N"
11789560

del Registro de Personas Juridicas de Lima (en edelante, la soclEDAD

CONCESIONARIA)I el cual se suscribe bajo los términos y condictones stguientes

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de septrembre de 2005,

2.
13
14

con fecha 28 de agosto de 2007 se suscflbió la Adenda N'

1

1

)

Y'

-,,

CONCEDENTE

y la SOCIEDAD

CONCESIONARIA suscnbieron el Contrato de Conceslón

con fecha

I

1 al

contlato de concesión.

de abril de 2009, se sLtscftbiÓ la Adenda N" 2 al contrato de conces¡ón

Con fecha 16 de mazo de 2010, se sLrscnbiÓ la Adenda N" 3 al Contrato ce concesíón

.5.

Mediante Laudo Arbrtfal rec¿ído en el Expediente N" 153G162-2008 del 23 de mazo de
2011, se resolvtó que conesponde a Ia SOCIEDAD CoNCESIoNARIA únicamente |a
ejecucrón del Mantenrmtento Rutnano en los Sub Tramos 2, 3 y 5 a ser desafectados'

6-

Con fecha 15 delunto de 20'11, se suscnbtó la Adenda N' 4 alContrato de Concesión

'1

1.7.

'ü,.

el

11

Con fecha 13 de agosto de 2012, se suscnblÓ la Adenda N" 5 al contralo de concesión,

1

g,

con fecha 30 de enero de 2015, se suscnbto la Adenda N" 6 al contrato de concesión

1

L

Por meCio de la RescÍ.rclón Directüral N" 914 201íMTC/20, de fecha 16 de setiembre de
2015, Provlas Nacional aprueba el Estudlo Deñnltivo para el Mantenlmlento PeriÓdico del
subtramo 5 de la Red Vial 6, entre el Km, 189 al Km ?37 de la carretera Panamericana
Sur.

1
\AG
-1

,'fnD\

l0

fúedrante el tnforme N' 382-2O16-MTCD5 de fecha 04 de mayo de 2016, elÁrea Técn¡c¿
de la Drrección General de concesiones en Transporte aprueba el porcentaje de Gastos
Generales y Uttltdad, con los valores de 1 5% y 10%, respecüvamente

.11. Con fecha 20 de jufto de 2016, se susónbio Ia Adenda N" 7 al Contrato de concesión
lA la
los acuerdos de esta Adenda, se encarg a a la SOCIEDAD CONCESIO
del
Sub
Tramgrr$lilr'lr,
Étñr.üttt,lñflaa
|
Periódtco
d,
l\lantentmrento
ejecución del
y G¿.nóñ Oocuñ..1¡l

-

WE

' '';'!l' 'l
Víceministerio

Ministerio

de Transporte§
y Comunicaciones

_

_

delflqsportes

..,

''Año de guen Serv¡cl! al CtL,dadano"

II.

DECLARACIONES

21-

Ambas Partes reconocen le necesrdad de dar cumplim¡ento a la Cuad¿ Cláusula de la
Adenda N" 7, en la cual se estableoo que el CONCEDENTE encarga las labores de
lr'lantenrmienfo Periódrco delSub Tramo 5 a la SOCIEDAD CONCESIONARIA, según los
términos preustos en el Esfudio Defnitvo aprobado medrante Resoluc¡ón DirectoÉl N"
914-2015-[/TC,20 de fecha 16 de septrembre de 2015, asumiendo el CONCEDENTE el
costo de drchas labores y de la elaboración del respectivo Estudro Deinitvo, debrendo
defnrrse la fecha de inicio, la actLrel,ración deros costcs y la forma de pago.oedrante Acta
de Acuerdo á ser suscnta dentro del p0mer trirnestre del año 2017,

22

la Adenda

2.3.

')

Asrmrsmo, las Partes reconocen que aún no se ha procedrdo con la desafectacrón delSub
Tramo 5, por lo que se cumple con lo señalado en el numeral4 2 de la Cláusula Cuarta de

N' 7,

Le SOC¡EDAD CONCESIONARIA declara que, de confon¡idad con la Cláusula 4 1 de la
Adenda N" 7, el CONCEDENTE deb¡ó efectuar. como máirno hasta el 16 de enero de
2017, el pago en efectrvo a la SOCIEDAD CONCESIONARIA del costo por la elaboracrón
del Estudro Def nrtvo del Mantenrmrento Periódrco, equrvalenle al 3% del total que resulta
de sumar el Costo Directo de las Obras. Gaslós Generales y UtlLdad, y el aporte por
regulación e IGV conespondiente

III.

ACUERDOS
PRIMERO.

-

Responsabilidades

1,1, Las labores de luantenrrnrento Penodrco del Sub Tramo 5 serán eiecutadas por la
SOCIEDAD CONCESIONARIA de acuerdo a los témlnos preustos en el Estudio
üafrnrtrvo medrante Resolucron Drrectoral

N' 91¿ 2015-[,¡TCl20 de fecha

15 de seprernbre

de 2015 Este es un encargo que se realiza por esta única oportunidad por lo que no
incrementa ni modifica las obligaciones de Ia SOCIEDAD CONCESIONARIA respecto del
Sub Tramo 5, por lo que Ia oblrgacron de l\,4antenim¡ento Periódico del Sub Tramo 5 a ser
desafectado se mantiene a cargo del CONCEDENTE conforma los térmrnos y condrcrones
def Cóntrato de Ccncesrón

)r
t./

',.-

)

1-2- Los costos por Ia elecucrón de las labores de ¡/antenrmrento Periódrco son asLmidos
íntegramenle por el CONCEDENTE, el cual deberá efectuar el pago coÍespondrente a la
SOCIEDAD CONCESIONARIA conforme lo prevé la Cláusula 4 1 de la Adenda N" 7 y el
Cuarto Acuerdo de la presente Acta,
SEGUNDO. - Pago por el Estud¡o DefinÉivo

2,1

El Costo Drrecto de las labores de Mantenrmiento Penódrco del Sub Tramo N" 5 ha s¡do
aprobado mediante Resolucron Drrectoral N'91+2014fu1TO20, con precios refendos a
meyo de 2015, al cual se aplrcará los porcentajes de Gastos Generales (15%), Utrlidad
(10%), IGV (18%) y Aporte por Regulacrón, el cual ascrende a S/. 48,966,628.90 y cuyo
detalle se presenta en el Anexo A de la presente Acla.
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A partrr de ello, las Partes reconocen que el pago por la elaboraclón del Esúdto Def nitvo
asc¡ende a Si.1,468,998.67 rncluyendo IGV y apofte por Regulación, el cual se enflEnta
detallado en ei Anexo B.
2

2.

Drcho pago se realrzaÉ denfo del plazo de quince ('15) dias hábrles, contados desde Ia
presentac¡ón de los comprobantes de pago correspondientes. por parte de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA. EI comprobante de pago será presentado dentro del ptazo de tes (3)
Días de suscriE esta Acta, c¡rrespondiente al Pago por Estudios, detallada en el Anexo B.

2

3

En aplicación de lo pre-vrsto en la Cláusula Septrma de la Adenda N" 7, en la misma
oportun¡dad que se proceda con el pago por la elaboración del Estudto Definitivo, el
CONCEDENTE procedeÉ a pagar el importe conespondtente al Aporte por Regulación

q)

2.4. Lo ac¡rdado en este apartado en modo alguno supone una modifcáción, susttuctón o
novacrón de lo pfeMsto en el Numeral 4.'1 de la Cláusula Cuarta de la Adenda N' 7 al
Contrato de Conceslón.

TERCERO.

-

Actualización de los costos

De acuerdo a lo señalado en el numeral 4 2 de la Cláusula Cuarta de Ia Adenda N' 7, el Costo
Directo por Ia e]ecuoón de las labores de lt¡lantenlmlento Penódtco se aclualtzarán confome a Ia
fórmula pohnomrca que será aprobada por el Concedente

CUARTO. - Pago por las labores de Mantenimiento Periódico

41

El presupuesto total de las labores de l\,4antenimiento Periódtco del Sub Tramo 5 a ser
ejecutadas por la SOCIEDAD CONCESIoNARIA asciende a s/. 48,966,628.90 incluido
IGV y se delalla en el Anexo A de la presenta Acla El cual deberá actualrzarse de acuerdo
a lo indrcado en Ia cláusula TERCERO

4

2

\,.

Las Partes acuerdan que el mecanismo de pago será medlante valorzacrones mensuales,
previamente venfic¿das y aprobadas por OSITRAN, conforme a las siguientes reglas.

(i)

f/

El REGULADOR tendrá un plazo máxrmo de qu¡nce (15) Días de recrb¡da la
valonzacrón por pade de la SOCIEDAD CONCESIONARIA para aprobarla o
emitir sus observacrones, a través del Supervtsor de Obras designadoi

(i) Para la

aprobación de la valonzacrón presentada por la SOCIEDAD
CONCESIoNARIA, el Supervisor de Obras veflf¡cará que las mismas se hayan
ejecutado, de acuerdo con las especrficacrones técnicas del Estudio Definrtlvo
aprobado medrante Resolución Drrectoral N' 914-201$MTC20,

(rir) De existrr observaciones, el REGULÁDOR aprobará la valorización presentada
únrcamente cuando la SOCIEDAD CONCESIONARIA hubiere subsanado las

observaciones debrdamente comunrcadas, en un plazo no mayor a cinco (5)
Días hábrles de venficada la subsanacrón de las observactones;

de la valor¡zacrón rmpllcará la conformrdad con el avan ce de
obras ejecutado, por el REGULADOR

(rv) La aprobacrón
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(v) Los pagos de las valonzaciones aprobadas por el REGULADOR serán
realizados por el CONCEDENTE a favor de la SOCIEDAD CONCESIONARIA
en un plazo maximo de qulnce (15) Dlas hábiles contados desde que reólba la

valonzac¡ón aprobada por el REGULADOF y el CONCESIONARIO haya
presentado el comprobante de pago correspondlenle
(vü

De exrstr alguna

controversra sobre

las

por

observaclones fomuladas

el

REGULADOR. directamente o a favés de su Supervtsor de Obras, Ias Partes podÉn
recurnr al mecanismo de solución de controversias contemplado en Ia Sección XV del
Contrato de Conceston En dtcho caso, el CONCEDENTE procederá con el pago del
avance de obras que cuenta con la conformidaC del REGU-ADOR, pol lo que no se

afectaÉ e pago de las valonzacrones de los siguien',es avances de obra
(vir) En cada oportlnidad que se efectúe cada uno cie los pagos anteflormente señalados,
el CONCEDENTE se oblrga a efectuar el pago del tmpo¡1e del Aport'e por Regulaclón
que corresponda a drchos pagos, de acuerdo a lo señalado en la Ctáusula Séptima de
la Adenda N' 7 al Contrato de Concesión

QUINTO. - Fecha de lnicio y Plazo de |as Labores de Mantenimiento Periódico

5

1 El plazo para su eleóuclón

seÉ de ciento ochenta (180) días calendarios contados desde

la

fecha de su inicro
5 2 Las Partes acuerdan que el iniao de las labore§ de l\¡antenlmiento Periódico del Sub Tramo
5 deberá realizarse sólo cuando concunan las slguientes condjclones.

a)
b)

c)

'\::L

-'

. t./
V

Se haya iÉalizado el pago de la totaltdad del importe conespondiente a los Estudros de
Mantenimrento Periódrco señalado en Ia Cláusula Segunda de esta Acta
Cuando el CONCEDENTE comunrque a ¡a SOC]EDAD CONCESIONARIA que cuenta con
ia drspolrbrl;Cad presupuestal
EI REGUTáDOR haya destgnado ai Supenvisor astgnado a esias labores y ello haya stdo
debidamente comunrcado a la SOCIEDAD CoNCESIoNARIA

Una vez que concunan drchas condtdones, la SOClEDAD CoNCESIONARIA debeÉ dar lnicio
a las labores de l\Iantenimrento Penódrco dentro de los diez (10) Días sigulentes; fecha de I¡icro
que seÉ comunicada prevtamente al REGULADOR y al CONCEDENTE

3 De no concumr las condtcrones señaladas en el numeral 5.2 prec€dente, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA no se encontrará obhgada a dar rnicio a las labores de Mantenimiento
Penodico del Sub Tramo 5 y, por tanto, no resultará de aplcáciÓn la penaltdad prevlsta en el
5

f5\^
I "r,É$,1

\er"r/

numeral 4.8 de la Cláusula Cuarta de la Adenda N" 7 al Contralo de Concesión

4

El plazo de elecución de las abores de ivanten¡rqlento PenÓdico podrá ser ampltado por
evenlos de Fueza Mayor, conforme a lo señalado en el Contrato de Concesión
5

SEXTO. - Costos de Supervisión

Conforme lo prevé Ia Cláusula 4 5 de Ia Adenda N' 7, la SOCIEDAD CONCESIONARIA no
asume costo o gasto alguno relacronado con las actlvldades de superv¡slón en que cuna el
Regulador, srendo ello de cargo excluslvo del CONCEDENTE,
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El CONCEDENTE establece que los gastos por supeMsión de las labores de Mantenimiento
gastos preparatonos del
ob.ieto de esta Acta a remnocer al REGULADOR, rncluyendo los

páceso de selecoón de ser el caso. sera equvaiente a un monto no mayor al 5% del
presupuesto

de
El pago de tos gasto§ de supervlsión será abonado porel CONCEDENTE al REGULADOR
recibh
de
luego
conesponda,
y
según
Presupuesto,
de
Tributarias
--n tus Normas
"onfoir¡i¡rO
del REGULADOR los srguientes documentos

--'1

a)

Contrato de Supervlsrón deserel caso

b)

carta Ftanza que garanttzará el adelanto en efectlvo por los servicios de supervisión

:)

,

y Provias
de ser el caso, emitrda a favor del Mtntsterio de Transportes y comunicaciones
a Ia
del
REGULADOR
Nac¡onal (uñtdád Elecutofa del concedente), con la coñform¡dad
será
sólo
documento
mencionada cartá flaBza en veTstón orfginal o copla fedateada Este
exlg¡ble para efectos del pago del adelanto, sl éste hublese s¡do contemplado en el
Contrato de Supervls,ón respectvo'

c)

y
Valonzación por los servic¡os de supervistón, aprobada por el REGULADOR (informe
ofcro) origrná¡, Dtcha valorizaqón deberá estar desagregada pÓr monto sm lGV, monto
del téV y monto total para que el supervrsor emtta la factura cofrespondtente (montos
redondeados a 2 decimáles)

d)

-

Facura emitda por la empresa contatada como entdad supervlsora a nombre de
Provías Nactonal

De acuerdo a Ia Cláusula 4 7 de la Adenda N" 7 al Contrato de Conceslón. los nrayofes costos
de supervislón que se generen como consecuencia de una extenslón del plazo de ejeÓuclÓn de
las laborcs cle l\4antentrntento PenÓdrco por aspeDtos no atriburbles a la soclEDAD
CONCESIONARIA serán asumldos por el CONCEDETJTE

IV.

CONSIDERACIONESFINALES
Todos los términos empleados en esta Acta tienen el mlsmo significado con el que han sido
defintdos en el confato de concesión En todo lo que no se encuentre regulado en esta Acta,
resultará de aplÍcaclón to pfevisto en el contrato de conceslón, lncluyendo ello, sus Adendas
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de
Esta Acta es suscrita por las Partes, en la cludad de Llma, a los 13 dias del mes de mavo
2017, en lres ejemplares ongtnales, con el mlsmo mntenldo e lgual valor
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ANEXO A

Presupuesto Mantenim¡ento Periódico Sub Tramo

si

5

32 918 742

'1

Costo Directo
Gastos Generales

precros rnayc 2C15
1av"

s/ 4 937 811 32

Utrlidad

100/o

sl 3,291

1

471 21

st.4't,148,427 .64

Sub Total

s/ 7 406 715 98
s/ 41 1 484 28

I5);
Aporte por Req ulaclon

196

Total

precros mayo

2ols

S/ 48,966,628'90
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ANEXO B

Costo de elaboración de Estud¡os Técnicos
s/,987,562 ?6

Costo Drrecto
Gaslos Generales

15./.

Uhlrdad

1A%

Sub Total
IGV

Aporte por Rea ulación

il

Total

si

148,1 3¿ 34

s/ 98,7 56 23
s|.1,234,452.83

sl 222,201
s/ 12,344

51

53

s/.1,468,998.87
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1 t] ttAY

5eñores:
OSÍTRAN

Organismo Superüsor de [¿ lnversión en
lnfraestructura de Transporte de Uso Público
CattP Los Negocros N' 18¿- Prso 4
Surquitto.

1

1i

Frmá'..,.

Hora.....-,.,....

-

Atención

Sr. Francisco Jaramillo Tar¿zona
Gerente de Supervisión y FÍscatrzacrón

Referencia

a) Oficro N' 1851'2017 -MfCl 75
bI Acta de acuerdo de E¡ecucrón de Ias Labores de M¿nten]miento Penforco del
Sub Tramo 5
Desicnación de la Suo¿Msión oára la e iecución de las Labores de
co del Sub Tramo 5.

Asunto

}l¡ntenim ent o
De nuestra consideracrón,

Nos díngrmos a UstedÉs a frn de poner en su conocimiento que, mediante

e[ documento a) de [a

referencra, e[ CONCEDENTE nos comunica que cuenta con [a d]sponlbitÍdad presupueltal para [a
ejecución de las L¿bores de
Periódico del Sub Tramo 5.
^lantenímieñto
Preclso mencronar que conforme at ACTA DE ACUERDO DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE
MANTENI¿Ii|ENTO PERIÓDICO DEL sUB TRAetO 5 firmada et 13 de mafto det ?017; en eL numeral 5.2 se
establecen las condiciones par¿ e[ rnlcio de tos traba,¡os; Ios cuates menclonamos a cont]nuación:

a)
I

b)

c)

Se haya reahzado et pago de [a totahdad del lmporte correspondiente a los Estudios de
Mantenlmiento Periódrco señatado en ta CtáusuLa Sequnda de esta Acta.
Cuando et CONCEoENTE comunique a ta SOCIEDAD CONCESIONARIA que cuenta con La
disponibrtidad presupuestaI
Et REGULADOR haya designado a[ Supervisor asrgnado a estas labores y elto haya sido
debidamente coffiunicado a [a S0CIEDAD CONCESIONARIA.

Astmismo, se menciona quej una yez que concurran dlchas condrcrones, La SOCIEDAD CONCESIONARIA
deberá dar inicto a las labores de l antenrmienlo Penfuico dentro de los drez (10) Dias stguientes; fecha
de inicio que será comunicada pre$amente a[ REGULAoOR y at CONCEDENTECon ta frnalidad de programar e[ rnicro de los trabajos de Mantenimiento Perródrco, agradeceremos
designar aI personát encargado para [a 5upervisrón.

Atent am
I
tLi

:

r.)rr

,

i'",r1-:il'
rrcJ

r Ec

t

'

Urb Santa Constanza

E

Lrma 33 - Perú
617 9570 / 617 9535

r:-- concesronana@covrperu com

ralf,1trr,.rr cúr¡tu¡

Min isterio
Transportes
de
PERU
y Comunicaciones

G

Viceministerio
de Transportes

TA

:ConcÉsioÍ¡Es en

"Año dei Bucn Servlcro al Ciud¡dano"

0

Lrma

I

r{{Yt 2017

o tc o

c

-20

ct25

Señor
WALTER SANCHEZ ESPINOZA
Gerente General
GOVIPERU S.A.
Avenida Jav¡er Prado Este N' 4'109, prso 2 y 3
Surco,del
Acta de Acuerdo de E¡ecuuón de las LáboÉs de l''lanten¡mlento PeriódicD
Sub T¡amo 5

Asunto

5 del
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atencrÓn ál numeral 5 2 del Acuerdopara
la
presupuesto
con
cuenta
que
concedÉnte
el
Acta del Asunto, para comunlcarlé
5
Tramo
del
Sub
e¡ecución del Nlantenimlénto Perlódico
con copla el
Al respecto, le comunrcamos la presente para los fines correspondlentes
n.guláoo, á efectos de la contrataclÓñ de la supervls¡ón de ser el caso

Acuerdo 5 del Acta del
Una vez que concurran las condlcrones del numeral 5 2 del
Á"untá, ta'sociedao Concesronarla deberá dar inrcro a las labores de Mantenlmientoal
e.¡áa,;" ¿á"t- de los drez (lo) oias stgutent€s: fecha que deberá ser comunrcada
Regulador y al Concedeñte.
Srn otro particular, quedo de usted

f-¡

Atentamente,

l.
YACO

ROMERO

en
O(.c1c c.¡er¿r 1. Cofi.ashrÉs

Cc,r OS/ÍRA¡¿ lca/l€ Los llegoc/os No 182, P¡so 4' Surqullo)

¡róo Zorrtos l?0¡
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ACTA DE ACUERDO DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE
MANTENIMIENTO PERIÓD]CO DEL SUB TRAMO 5
Conste por

el prcsente doc mento, el Acta de AoJerdo de Ejecución de las Labores

de
[¡antenimiento Peiódico del Sub Tr¿mo 5 suscrito, por un lado, por el Eshdo Peruano actuando a
trarés del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICAC|ONES, con dom¡cilro legal en Av.
zonitos N' 1203, D¡sffio, Prouncia y Deparlámento de Uma, debrdamenle reprcsentada porelseñor
YACO PAUL ROSAS ROMERO, identificado con DNIN" 09798289, DrEClor Gener¿lde la Drecc¡ón
General de Conceslones en Transportes, de$gnado por Resoluoón Mrn¡stenal No 637-201&
l\4TC/01

02

y

fácultado

por

Resoluc¡ón Minrstenal

N"

882-200&MTCit2(eñ ádélañte, el

CONCEDENTE); y la empresa CONCESIONARIA VIAL DEL PERU SA-, con domicilio legalen Av,
Jaüer Prado Esle N'4'109, Urb. Santa ConsEnza, DEflo de Santiágo de Sur6, Provindá y
Depañamento de Lima, deb¡damente representada por su Gerente General, lng Waher Sanchez
Espinoza, identificado con DNI N'03295873, con poderes inscntos en la Partrda Elect¡ónica N"
11789560 del RegÉbo de Personas Jurídicás de Lima (en ádelánie, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA), el c al se suscribe bajo los terminos y clndicjones siguientes

)

I.

ANTEGEDENTES

1.1. Con ledÉ 20 de

sep$embre

de 2005, el

CONCEDENTE

y

la

SOCIEDAD

CONCESIONARIA suscribieron el Conhato de Concesión

12,

Con feche 28 de agosto de 2007 se sus.nbió la Adenda N' 1 al Coótrato de Conces¡ón.

tc

Con fecha

I

de abril de 2009, se suscnbó la Adenda N" 2 al Contráto de Concesión.

Con lecha 16 de marzo de 2010, se susclibÉ la Adenda N' 3 a[ Cont"¿to de Conces'¿¡
Medranle Laudo Arbbal recaido en el Expedieñte N" 153G162-2008 del 23 de marzo de
2011, se resolvró que conesponde a la SOCIEDAD CoNCE§loNARlA únicarnente la
ejecuoón dál MantenimÉnto Rutnario en los Sub Tramos 2, 3 y 5 a set desafectados,

to

/.*;

..A

Mlt
v/

Con fecha 15 de.iunio de 2011 , se suscribró la Adenda N" 4 al Contrato de Concesión
Con fecha 13 de agosto de 2012, se suscribió la Adenda

N'5 alConháto de Conc¿siór].

18.

Con fecha 30 de enero de 2015, se susc¡bió la Adenda N" 0 al Contrato de Conc€6ión

aó

Por medro de la Resolución Dlre6loral N' 91+201+MTC/20, de fucha 16 de setiembre de
2015. ProvÍas Nacionalaprueba elEstudio Deñnilivo para el Mantenrmiento Periódtco del
Subt-amo 5 de la Red Vlal 6, ent"e el Km. 189 alKm,237 de la Canetera Panamericana

-\Y

,á"9\
f;.#*..i
\¿'srz

ffi-)
\d

Sur,

1'10, i,ledrarte ellnforme N'382-201eMTC,izs de fecha 04 de mayo de 2016, elArea TÉcnrca
de la ürecqón Gener¿l de Coñce$ones en Transporb ap eba el porc€ntaje de Gastos
Generales y Utlrdad, con los valores de 1544 y 1O"k, respedivamente.
1

11, Con fecha 20 dejulio de 2016, se suscribió la Adenda N'7 aiContrato de Conceslón, entre
los aorerdos de esk Adenda, se encarga á la SOCIEDAD CONCESIONARIA la
ejecución del Mantentmrento Feriódrco del Sub Tramo 5,
1

,\
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DECLARACIONES

r¿É-/

2.1.

Ambas Partes íeconccen ia nec€sidad de der cumpilm errtó a lá CuartB Cláusula de ra
Adenda N'7, en la cual se establecto que el CONCEDENTE encarga las Iaoores de
klanteflmrento Perócico del Sub Trar¡D 5 a la SCCIEDAO CONCESICNARIA, segÚn los
termlnos preustos en el Estrdio De¡nrivo aprobado med¡anle Resoluctón Directorai N"
s14-2015-V]trCl20 de fechá 16 de sep¡embre oe 2015, asum¡endo el CONCEDENTE el
costo de dichas labores y de la elabomoón del respectivo Estudro Definitrvo, deblendo
defílis-a rn fJaha d,: liiiric, la act,:el'zac,.ift .r..? los "O:iCS \' l:t fCrrrá aj: p3.r1 i. -J,11,._ lf ]r:
de Acuedo a ser suscnla dentro cj¿l prrnsf irirnes:re ajel añú 20 i 7

22

Astrflrsrno las Páíés r?conoiÉn qre aLin no se t'-: procedidr ccn la d:seí-:ltacró¡ d:l Sub
Tran.rü 5, pcr lo que se cumple con lo señalado en el numeral4 2 de l3 Clausula CuarE de
la Adenda N' 7

2.3

La SOCIEDA.D CONCESIONARIA declara que dÉ conformrdad con ls Cláusula .i 1 Ce iá
Adenda N" 7, el CONCEDENTE debtó efectuar como n',á¡mo haste el i0 de ene.o de
20'17, el pago en efectvo a fa SQCIEDAD CONCESION,A,RIA d¿l ccsto por lá elaborac!ón
del Estudio Definrtvo del lvlantenim¡ento Penódrco, equrv¿lente al 3% del total qr,e resulta

de sumar el Costo D{recto de las Obras Gastos Generales y Utrtdad, y el aporte por
regulacrón e IGV cone§pondtenle

II¡,

ACUERDOS

PRIMERo.

-

Responsabilidades

1-1 Las labores de lvlantenim¡ento Penódrco d¿l Suc Tranro 5 scrán elecutadas por la
SaClErlAñ CO\-i:Slñ¡l^ql¡ ¡ro ,..r,,.rr4c 3 l:,:r t4r. .-s n-¿¡,":ir.. :ir sr Fs.r'r,.
Llín,'JrrrirerjiirteReso:'Lcr,.¡nDr¡¿ct¡¡¿,1 t' qi4'll1ri'4'ir,,r0x-rÍ:.-ir: 1r':,. sr,r)r,¿,,i' i.;
de 2015 Este es un encargo que se reahza por esta ún ca oport'-rnidad por lo c¡ue n:

-f\

,ncTementa nr modt'ica las obligaciones de la SOC EDAD COI'ICESIONARIA respecto dcl
Sub Tramo 5, por Io que la ob[gac ón de lv4anten,miento Peírodrco del Sub framc 5 a ser
desafectado se mantene á carqo del CONCEDENTE coníoma los tél.mrnos y condrcrones
del Contrato de Concesión,

12. Los cosros por la elecución de las

labores de l,'tentenlmrento Period,co scn asumidos
íniegramente por el CO¡ICEDENTE, el cual deberá efectuar el paso conespcndrente a ]a
SOCIEDAD CONCESIONARIA conlonne lo prevé ¡a Cláusula 4,1 de Ia AdenCa N" 7 y el
Cuado Acuerdo de la presente AcIa.

SEGUNDO. - Pago por el Estudio Definltivo

2,1. El Costo Drrecto de las labores de f,¿lantenimientc Penódrco oel Sub Tramo N" 5 ha

¡f

srCo

914-2015.¡¿tTC/20, con precios refendos a
aprobado n'redrante Resolución Oirectoral
mayo de 2015, al cual se aplicará los porueniaies de Gastos Generales ('15%)/ Üríhdád
(10%), lG\/ (18',/,) y Aporte por Regulauon el cual asoende a Sl. 48,966,628.80 y cuyo
detaile se presenta en el Anexo A de la presentÉ Acta

.'
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A pá¡nr de ello, las Panes reconoc€n qJe el p,ago pcr la elabofaoón del EstuCro Defniuvo
asciende a S/.1,468,998.87 ,nciu'7endo iGV y aporle por Regúlacion, el cL¿ls¿ encuenfa
iBtEll¿do en el Anexo S
2

2.

2

i an ,(l'.v','r, l.

Drühc pago se realizara lenkc del prazo ce qL).ce (,5) CÍas l-¿ijrles contados desde ¡a
present¿cron dÉ los ccr,prooántoé de pago ccnesEono e¡léJ, Dcr pede de lá SOCIEDAD
CONCESIONARÍA, El .cmprobante de pago será preseniedo C¿nro cet plazo de tres t3)
Dlas de suscfit¿ esta Acra icrrespond erle a] Pago por Es¡Jdtos, JeEllada en el .{exo 3

,i.'ñ -:n r.'t a á,r.LL!3 S.r.[r2 (ie I: ]',i.n-'r ) j" 7, ?r I¡ ,',.1lina
lO
^r:
r¡:e
rrl¡rfiuir,:jao
sc proccia L.¡t Él -,.rgo por la .iabu:ciún .tJl as-udro D|]¡nttlvo. el
CCNIC=5ENTE procederá a pagar el n'lpo(e ctrrespondiLnjs al Apote por Regulactón

2,.1 Lo acordado en este ápar+ádo en modc alguno su,tone Lna ntcdricaclór, susülclón o
novactón de lo prelisto en el t,lu¡ne,-.1 4.1 de ta Cl¿rrst]la Cuarla de la .Á.denda l\1" 7 al
Ccntra[o de Conces]ónTERCERO, . Actualización de los costos
De acLrerdo a lo señalado en el nunlerá 4 2 ce la Clausula Cuarta de la Adenca l,i' 7, el Costo
Directo por'fa eleoución Ce las labores de lvlant?Ftmtento Pe¡óolco se actualEaran conforme a la
Í(,rri ul.r p,iilt'róírr,ca que seiá apro'ó¿da poi E,l !onc¿de,r:e
CUARTO. . Pago por las labores de ¡¡ántenimientr Periódico

4 i,

I2

-

pr:sLp..reslo ictal ü3 tas l¿botes,Je \latlt¿tirn,ento Pe,,ód.co oel Sub T¡arnc 5 a s¿r
erccutadas por la SOCIEDAD CCNC=-clCI\IARlA asc,':¡is a S/. .i8,966,628.90 includo
GV\rr.:.|:rarl1 ,¡n.r (,-á.'o ¡. rlcl.. t.r,-_"-lia i^,-- r-l ^Lnl d-¡--ri t^tl;l?-:.qe Ce
'.',.-.d9
. ,o i , lr -_,, L I -, -,1:,.,-, ,:i ,:i.r ,-lC
Las Partes acuer,ldn que el mecanrsn'o de pago será n.ect ante vel;nzac¡oflés rnensua es,
prevra'n:rie verifrcaCas y aFro'c¿das p0r CSlTF"qN, caflfcme a las stguten:es reglasl

(r)

El REGU-ADOR tendrá un plazo má\tmc de q_|¡ce (15; Dras de recrbrda la
valo,-rzacrón por parte de la SOC'EDAD AONCE 5 CN,.,,RtA para aprobarf a o
erflrtrr sus observacloles a lravés del S,rperursor de O'oras des gnedo;

./

(r) Para la aprcbacrón de la valor.:acion pi:snniada por :a

SOCiED,qD

CONCESIONARIA el Supervrsor de Obras vefL¡cara q'Je las m,smas se hayan
ejecutado, de acuerdo con las esp¿crficacrones Iec:I.]¿s Cei Estudio Deflnrlvo
aprobado mei anre Resolucón Dtrectoral

G

l.1"

914-201¡-l',,lTC/20,

(rti) De exlstr obseruaciones, el REGULADC;1 aorob3ra ia./alonzacron presantada
únicamente cuando 'a SOCIEDAD CONCESIO¡]AR|.A hubtere subsanado las
observacrones debidamenre co'nunicadas, en !p olazo ro mayor a cróco (5)
Dias hábrles de veflflcada la subsanac¡on de l¿s observactones

(lv) La aprobacron fle la valoftzación lmpficará Ia conl;r¡.;liad ccn el avance de
abras eleculadó, por el REGULADOR

li-:r
;
lt',

,
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(v) Los pagos de las valorizaclones apTobadas po-r el PEGULADOR se¡án
''' ;J,=LOÉ* po{ el CONCEDENTE a fsvor de la SOC|EDAD CONCESIONARIA
Ia
.n ,n áfr.,] máxlmo de qulnce (15) Días háblles cootados desde que reciba
haya
y
COI'¡CESIONARIO
el
por
el REGULADOR
urlonru",on apTobada
presentado el comprobante de pago correspondlente

(vr)

De oxstir alguna contfsve'sia sobre las

ot¡servaciones fcrmuladas

por

el

REGULADOR,drrectarnenieoatavesdesusupen'lscrdeObras'lasPartespodrán

XV del
ru"unirc I mecanismo de soluctón de cÓnuoverslas conteflplado en la seccÓn

ContralodeConces¡ÓnEndlchocaso,efCoNCEDE¡lfEprocederáConelpágodel
que cueria LoaL iJ LCnloillli"l'l(] ti-r ' - l-' Jl' 'L 1'1' ¡: L:: (r!r- l16 5favalrrit- (iu
-'cl¿s

afectará el pago de las vaionzaciones de los stguientes avances de obra

/,¡1\

(vtr) Eñ cada oportltntdad que se efectue cada uno de lor pagos arlterlor¡,1snle señala0os,

'

'

coxcrceNTr se bohga a erectuar el pagc cel inporte del Aporte por RegulaciÓn
"t
que conesponda a drchos pagos, de acuerdo a lo seiralado en l¿ Clausula Séptima de
la Adenda N' 7 al Coñt-ato de Ccncesrón

Periódlco
QUINTO, - Fecha de Inicio y Plazo de tas Labores de Mantenlmiento
SlElplazoparasUejecuciónsefadeclentoochenta(180)diascalendancscontádosdesdela
fecha de su tnioo.

52LasPartesacueroanquee|lnlqodelaslaboresdefiilanlenrnlen|oPenodlcodeiSubTramo
5 deberá reallzarse sÓlo cuando concunan las s¡gulentes condrcrones

a)
b)

cr

Se haya reallzado el pago de la totalldad del lmpoñe conespondrente á f(rs Estudios de
Mente''trmiento Penódrco señalado en ta Cláusula Segundá de esta Acia'
qu¿ cusnta con
Cuando el CONCEDENTE comunique a Ia SoCIEDAD CoNCESloi'J/,RI¡\
l'rs:r¡,nlli' :lrr -r ¡' ". ':'r:.:i¡'
i:i i{LGJL\:'a)i'l r-r/n [it]sr!,]adü ál ijt,p'l''r3'

ll

'rr'

gi'j''- ' =-

--i-''e:

'r

'-li' lr'rr" "l:i"

rjeb¡<iamenie comilrica,io a la SOCIEDAO CONCESICi'l'Ap'iA

deberá dar ¡niclo
Una ve: que concu'ran dlchas condicrones la SOCIEOAD CO¡iCÉSloNA'RlA
fecha de rnlcio
(lO)
sgutentes:
Dtas
dlez
Ce
los
dentro
Penódico
a tas laboies d€ Mantenimento
que será comuntcads preuamente al REGULADOR y al CQIICEDENTE

'/

precedent", la soc EDAD
5.3 De no concur¡r las condrcrones señaladas en el numeral 5 2
lás
labores de Mantenlmlento
COñCESlOru¡nie no se encontrara ob¡gade a dar InE¡o a

PenodicodelSUbTramo5y,portanto.nofesui.,arádeaplic:cróntapenalidadpfevistaenel
./.íh\

numeral 4

: "i#¿.l
\.\3r:-/_v
3G

I

de la Clausula Cuada de la Adend¿ N" 7 al Ccnt'ato de Concesion

PenÓdrco pocrá ser a'nPliado por
de ConcesiÓnel
Contaio
€n
errenLos de Fueza Mayor, conforme a lo señalado

5.4 El pla:o de elecucrÓn de las labores de Ñ'1ánienlmreilto
SEXTO- -

costos de suPervislón

CCNCESIoNARI¡' no
Confcn¡e lo pre';É la Clausula 4 5 de la Adenda N" 7, la SCCIED'qD
en que tncurrá el
ce
supervtsión
actvidadÉs
con
las
relaclonado
gasto
alguno
asuTne costo o
Regulador, siendo ello de c€rgo exclusrvo del CONCEDEi'fTE'

,),
4
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El CONCEDEI\IIE estatlece que los gas:os FCr slpervls¡ón de las labcres de ¡/lantenlmlEnto

de esr3 Ac'.a a Éccr,ccer al REGliLrDtlti ncluyendo lcs gastos prep€mtürios del
pmceso cje selaccrón de ser:l caso, seÉ equrr,alente a un 'ronlD no ñayor al 5% del

obleto

¡resunuesto
El pagc ce Ios gFsros ae srp:nrisiórr sera abcraio DCr ei CC¡iCEDE¡JTE al F.EGULATOX de
conicrrr.tdad ccn lás ¡iormas Trbutanas ) Ce Presicresto s=¡,f,n c;rreslcnda, luego de reclblr
del REGULAOQR las siguientes docr.tr¡entos

b)

Carta i-ra¡za que garantizárá el adeianlo en eiectjvo por os senacios de Supervrs on
ee seT ei téso, emtlda a fevor dai td LntslÉno de franspo iJ5 y Coru lülcaajcnes y Provías
Nacrcral (Un;oad Eleclrlora delConcedente) con la cctricm Cad del REGULADOIa a
rnr'r.crc"rada carta fanza en veElon 0ngtnal o copre iedat3;da Este docurnen to sólo será
e{lgrble para efeCros del pago del eie{¿'rlo sr {:$te hrb esé sLdo mnlemplado en el
Contrato de Super,/rsión fespectrvo,

c)

\,/alóñzacrón por los seruicios .je srper'rrslcn, aprabada por el REGUTADCR (rn'cme y
oñcic't orÍginal Drcha valonzacíón deberá esüir oesagrsgada por monio sin lGV, monto
del tG\/ y rnontó :otal parE que ei Srpervisor enr:a la í3cura coo^.spondrente (montos
reclcndeados a 2 decrmales)

d)

,

Fa.iura

"rxitida
Provias Nac'on3l

por la emFresá c.¡traEda conro enfllad supervrsora a nún'rbre de

De acr-rerdo a la CláüsJia 4 7 de a Adenda N" 7 ai Con'.¡:¡t.J d€ Co|rc:srón, los ;-ayc;i:s coslo';
de supervrsrón que se ggne¡ren r-'omo consecuencla ciB una exle'rsrón del plazo de elecucrón de
'ti i,ri ,, ¡', t.¡.ni,i-'t',rtr,r ',., Fnfl¿n^' r,1: r--,'1' . r-- r'-lrr,¡r1. -r i, ..r- En,1D

Sli lü--- , r.,-,i Erriri,".jr,rllrr pür i1.j;l =-.i.r: :

!l'v

-

:.

IV,

CONSIDERAC]ONESF]NALES

fodos los iarmrnos empieedos en esla Acta tenen €l nnsmo sicnrfcaco con ef que han stdo
ceinidos en el Conbaio de Conceslón, En todo lo que nc se encuEnre reg'.tiaCo en ssra Acta,
resu tará de ¿plicación Io pr¿visio en el Contrato J3 Coí1c¡*ión, r¡cir,tendo ello s|ls Adend¿s
Está Acía es suscni: por las Partes, e¡ la oudad de Lrrla. t lcs '13 Cías Cel mes d¿ niazc de
2017- en tres elemplares orginales, con el rnsmo conÍenrdo e rgJal\alor.
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ANEXO

o'rdad¿¡o'

A

Presupuesto lMantenlmiento Pertódico Sub Tramo
Costo Drrecto
Gastos Generales

precros

5

s/ 3?,913 742,'11
s/ 4 937,81 1.32
si 3 291 87á 2'1

lralo 2a1i

Llllload

st.41,148,427 .64

Sub Total
|.'\,,

i

.1tt ;16 45

s/

41 1,484,28

s/

Aporte por Reg rlaClon

196

Tota

preqlosmayozcls

I

.¡

S/,48,966,628.90

c

I

;/

.:,

t,

U
,'"ry"
..i_'.'

6

/-11

:

Mínisterio

TEá

de_Trarisportes
y L{¡munrcilctones

t¡.'

''Año

d.l Euen Scrvlcro .l C¡ud¡d¡ño"

ANEXO B

Costo de elabóracrón dé Estudios Tácnicós
Costo Drrecio

si 937 552 26

Gaslcs C=ra.a,Es

s/ 1r8 i34 3l
s/ 98 ;a6 2l

Sub Tota

I

Í(,'.,

a

-.f!¡gPr{r!!r
Tots

-t

- Lt-

si.1,234,4s2.8

l

::-t't'

(l/ 1a

3
51

',r Á:

s/.1,468,9 98 87
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REMITENrE: YACO ROSAS ROI'IERO

1852-2017-¡4TC/25

CARGO:

17/05/2017

CLASE:

6

INSTITUCION:

TIPO CLASIF:

SIN ESPECIFICAR

DfRIGIDO:

CLASIFIC:

SIN ESPECIFICAR

AREA:

NRO, DCMTO:

1

1

OFICIO

TIPO DCMTO
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DIRECTOR GENERAL DE
CONCESIONES EN
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IARAI'11LLO TARAZONA
FRANCISCO
Gerenoa de Su pervtstó n y
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REFERENCIA:

ADIUNTOS:

SIN ESPECIFICAR

ASI.JNTO:

SUPERVISION PARA LAS IABORES DEL I4ANTENI¡4IENTO PERIODICO DEL SUB
TRAN]O 5 RED VIAL 6

NOTAS:
ATENDIDO CON:

DERMCIOTIES DE OOCUMENTO

DERIVAR A AREA
,GSF/JAR,A[4ItLO

/

FEC./DERrV. voBo

ACCIONES
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77/O5/2077

TARAZONA FRANClSCO
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I

Señor
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervrsión y Frscalrzación
OSITRAN
Calle los Negocros N"182, piso 4,
Surqurllo -

t?

I

I

llor¿

z',í'\"
.tt4,...

Asunto

Supervrsion para las Labores del Mantenimrento Per¡ód co del Sub
Tramo 5 - Red Vral 6

Referencia

a) Acta de Acuerdo de E¡ecucrón de las labores de Mantenrmiento

Penódrco del Sub Tramo 5 ^ Llyro
b) Ofrcro N" 1441-2017-lvlTC/25

De mi consrderacrón:
Es grato drrigirme a usted en atencrón al documento de la referencra, med¡ante el cual en
su Cláusula Quinta del Acta de Acuerdo de Ejecucrón para las labores de Mantenrmtento
Penódrco del Sub Tramo 5 - Red Vial 6, se señala las condiciones pare der rnrc¡o a las
Labores de lvlantenimiento Periódico

c) "El REGULADAR haya desgnado a/ Supe¡v/sor asgnado a esfas /aborés y ello haya sdo
debdamente comunEado a la SOCIEDAD CONCESIONAR/4"
En ese sent¡do, agradeceré rnformar st ya se cuenta con la Supervlsrón asrgnada

Hego proprcLa

la

oportuntdad para expresarle los sentlmrenlos de mr especral

consrderacrón y deferencia persona

Atentamente

YAG
C(rchr

Cc

CroÉl-dl d¿

CAVIPERU

ROM ERO

frar's¡o'l"'

I

Presupuesto

0201007

ltaNTENllutENTo PERtootco sus TRAI¡o vt
suE TRAMO 5 REDVTAL Vr(Km1E9.Km237)

001

CONCESIONARIA VIAL OEL PERU

3i10512015

ICA. CHINCHA. CHINCHAALTA

0l

OSRAS PRELIi¡I ARES

0101

¡99
DEEOI] PO5

MO\TILIZACI¿N Y OESMOV]LIZACION

100

01c2

l5t

131 A!

163926

¡c(Fsos

0104

r SFGURID¡o v a

DETFANSTO

MANTE-N MIENTo

a¡\-Ecr'. ^uF p-¡r\'a: i

Á

ÉLEvE Dt dGL¡

1t0

55

a1: r3

7t

6i_o 95
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RESPUESTAS A LAS CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES REFERIDOS A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA
Se acepta todos los térmrnos equivaleñtes so[crtados para acredrtar la experencra de los profespnale§,
es decrr, Control y Vrgrlanoa de Obras, Supervrsrón y Control de las obras, Asrstencra Técnrca y Direccrón
de obras. Asrstencra Técnrca a la Drreccrón de obra, lnspeccrón y Vrgrlancra de las obras, Asrstencra
Tecnrca para la supeNrsrón de las obras, Drreccrón de obra, Consultoría y Asrstencra Técnrca para el
Control de las Obras
Para acreditar la expenencra del postor, se aceptará los srgurentes térmrnos equrvalentes so|crtados
Control y Vrgrlancra de Obras, Supervrsrón y Control de las obras, Asrstencra Técnrca a la Direccrón de
obra, lnspeccrón y Vrgrlancra de las obras. Asrstencra Técnrca para la supervrsrón de las obras,
Consultoria y Asrstencra Técnrca para el C,ontrol de las Obrasl

Se acepta, srempre que la conservacrón rncluya conservacrón penódrca o mantenrmrento penódrco en
pavrmentos2.
Se acepta el Título de lngenrero de Camrnos, Canales y Puertos equrvalente al de lngenrero Crvrl3

Se confirma solo el cargo Jefe de Tramo, no se acepta Gerente de Supervrsróna
Se acoge la consulta y se confi.ma válrda la expenencra en los cargos señalados para el espeoalrsta de
Metrados, Costos y Valoflzacrones5
Se acoge la consulta, por lo que en el FORMATO DE LA ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO A
PRECIOS UNITARIOS Y TARIFAS, en el punto 13 0 quedará redactado de la srgurente manera
"13 0lngenrero en segundad vral y señallzacrón"Asrmrsmo, lo solcrtado tambren se contemplara en el Formato l0 de las bases - en la parte de
PERSONAL OUE CO¡¡PLEMENTA AL PERSONAL CLAVE, quedando redactado de la srgr.renle manera

"PERSONAL OUE COI\¡PLEIVENTA AL PERSONAL CLAVE
.INGENIERO EN HIDROLOGIA Y DRENAJE
.INGENIERO EN IMPACTO AMBIENTAL
-INGENIERO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION.,"6
Se aclara que todo el personal que complementa al personal clave, están deflnrdos en el numeral 12,9 de
los TdR, debe ser rngenreros t(ulados, colegrados y habrlrtados con expenencra en la especraldadT
Se precrsa que para el personal de apoyo y asrstentes sólo bastará que se contemple en el Formato N' 10
de las Basess

Se precrsa que, los equrpos requerdos (cuadros N" 6,7 Y 8) enel numeral 1221,1222 y 12-26 de los
Termrnos de Reterencra se ac{edrtan sólo con la presentacrón del Formato N' 10 de las Bases, que trene
c€racter de Declaracrón Juradag
Se confirma todos eslos térmrnos para la expenencra de los profesronales, pero para la expeíencra de los
postores seran váldos estos térmrnos, srempre y cuando esten referrdas a supervrsron de ob,ras10

Se acoge Ia consulta y se vahda para acredrtar la expenencra del postor el termrno "FrscalEacrón de
Obras" como "supervrsrón de Obras"

11

Se acepta lo solcrtado, srempre y cuando los accesos superan los 20
cahente o TSB

Kms de pavrmento asfaltrco en fno,

r Respuesta a
Respuesta a
3 Respuesta a
a Respuesta a
5 Respuesta a

la consulta N'2 c, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
la consulta No2 d, de uRCl CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
la consulta No3, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
ta consulta N"4a, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
Ia consulta No4b, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
6 R6spuesta a la consulta N"5, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
7 Respuesta a la consulta No7, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
E Respuesta a la consulta No8, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
e Respuesta a la consulta N'9, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
10
Respuesta a Ia consulta No19, de URCI CONSULTORES S L SUCURSAL DEL PERU
2

11

Respuesta a la consulta N"1, de LEON & GODOY
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Tambrén se aceptara como experencra específ'ca del postor a la Supervtslón de la Construcctón de
Puentes Carreteros y sus vÍas de acceso, en careteras Asfaltadas (en frío, caltente o TSB), o Pavtmento
rígrdo con una rnversón mínrma acumulada de obras de USD 15 Mrllones, rnrcradas y conclurdas en los
últmos 10 años, srempre y cuando los accesos superan los 20 Kms de pavrmento asfaltrco en fno,
calrente o TSBE
Tambrén se aceptara como expenencra espec¡frca del postor a la Supervrsrón de obras de reconstruccron
de carreteras asfaltadas (en frlo, ca[ente o TSB), de una longttud rgual o mayor a 20 km con una rnversron
mÍntma acumulada de obras de USD 15 l\rrllones, rnrcradas y conclurdas en los ultrmos 1O años13
Tambrén se aceptara como expefleñcra específca del postor ¡os conkatos de concesron de obras vrales,
en tanto cumplan las exrgencras señaladas en las Basesl¡

Se confirma los térmrnos equrvalentes a supervrslon de obras, solo

a

"FrscalzacÉn", e "lnspecctón de

Obra'r5
Tambrén se acepta el cargo como Jefe de Supervrslon y/o Supervrsor y/o Resrdente de Obra16

También se acepta la expenencra como Especralsta en Melrados, Costos y Valonzacones y/o lng
Especralrsta en Costos y Presupuestos y/o lng De l,,letrados y Valoflzactones y/o lng Supervtsgr De
Metrados y ValorEacrones y/o Especra[sta en Metrados y valo¡zaciones y/o Jele de N¡etrados y
ValorzacroneslT
Tambrén se acepta la expeflencra como lngenrero de Suelos y Pavrmentos y/o lngenrero Especralsta en
Suelos y Pavrmentos y/o lng Supervrsor en suelos y pavrmentosls

Tambrén se aceptará como experencra específlca del postor a obras vtales de compleJtdad stmtlar a
Supervrsrones de Obras de Concesrones de Carreteras (para las Concestones en el Perú, para otros
países deben cumplrr con los Térmrnos de Referencta)1s
Se aclara que, se acepta como cargo srmrlar
de Tramg", "Supervrsor", "Jefe de Tramo20.

a

los srgurentes 'Jefe de Supervrsron", "Jefe de Supervrsrón

Tambrén se acepta la expenencra como lngenrero o Espectahsta o Supervtsor o Jefe o la combrnacón de
los estos en/de
- Metrados, Costos y Valonzacrones
- Metrados, Costos y Presupuestos
- Costos y Presupuestos

- l\retrados y Valonzacrones
- l\retrados, Costgs, Presupuestos y Valonzacrones?1
Tambrén se aceptará la expenencra como lngenrero o Especralsta o SupeNrsor o Jefe o la combrnacron
de los estos en/de
- Topografía, Trazo, Drseño Vral, Segundad Vral y Señalzacrón
- Explanacrones, Topo{afia,f@zo, Drseño Vral, Seguídad Vtal y Señalrzactón
- Trazo y Topografra
- Trazo, Topografra y Drseño vía122
Tambrén se acepta lá expenencra como lngenrero o Especralsta o Supervrsor o Jefe
los estos en/de
- Suelos y Pavrmentos
- Suelos, Asfa¡to y Pavmentos
- Control de Calrdad de Suelos y Pavrmentos
- Control de Calrdad - Suelos, Pavrmentos y Concreto
- Control de Calrdad - Suelos y Pavrmentos2s
12

Respuesta
Respuesta
1a Respuesta
15 Respuesta
16 Respuesta
17 Respuesta
1E
Respuesta
re Respuesta
20 Respuesta
21 Respuesta
22 Respuesta
13

o

la combrnacron de

a consulta No2 pa(e 1, de LEON & GODOY.
a consulta No2 parte 3, de LEON & GODOY
a consulta No1, de TPF GETINSA EUROESTUDIOS S L. SUCURSAL DEL PERU
a consulta No1 d e SGS ENGER ENGENHARIA
a consulta No2 d E SGS ENGER ENGENHARIA
a consulta No2 d E SGS ENGER ENGENHARIA
a consulta No2 d E SGS ENGER ENGENHARIA
a consulta No1 d e A.C PROYECTOS S.A.S
a consulta No3 d eAC PROYECTOS S A.S.
a mnsulta No4 d EAC PROYECTOS S.A.S
a consulta Nos d eAC PROYECTOS S.A.S.
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Para el lngenrero en lvletrados¡ Costos y Valoízaciones tambrén se aceptará la expeflencla
específrca adqurrrda como rngenrero en Proyectos de drseño y/o construccrón y/o supervrsrón
de Construccrón y/o Rehabrlttacrón y/o Amplracrón y/o Meloramrento, todas de obras vrales'(
Para el lngenrero en Trazo, Topografia y Drseño Vial tambrén se aceptará la expenencra
específrca adqurrrda como rngeniero en Proyectos de drseño y/o construccrón y/o supervrsrón
de Construccrón y/o Rehabrlrtación y/o Amplracrón y/o Meloramrento, todas de obras vrales'5

Para el lngenrero en Suelos y Pavrmentos tambrén se aceptará la expeflencra específrca
adqurrrda como rngenrero en Drseño y/o construccrón y/o supervrslón de Construacrón y/o
Rehabrlrtacrón y/o Amphacrón y/o MeJoramrento, y/o como programa o proyecto de
mantenrmrento, todas en carreteras asfaltadas (fío y/o calrente y/o TSB) '6
Se precrsa que, la experrencra específrca podrá servrr tambrén para acredrtar la expenencra
general, srempre y cuando sea para acredrtar los requenmrentos mín¡mos de los Térmrnos de
Referenoa de las Bases, más no para acredftar la expenencra específrca adrcronal matena de
calrfrcacrón. (Ver Tabla Nor Evaluacrón de las Propuestas)'7

5e aceptará como expenencra específrca del postor la supervrsrón de construccrón de
carretera que rncluya el mantenrmrento de la mrsma; srempre que cumpla con las Bases y
Térmrnos de Referencra'8
5e aceptará, sr en caso, en elceftrfrcado de conformrdad de la supervrsrón de obra solo rndrque
que una carretera es asfaltada, será válrda como obra vral de complelrdad srmrlar, debrdo a que
en el proceso se está acept¿ndo que pueda ser la superfrcre de rodadura asfalto en caliente,
fno o TSB'e
Se acepta la valrdez de los srgurentes térmrnos como srnónrmo de "Supervrsrón de Obras", a
los srgurentes "Control y Vrgrlancra de Obras", "5ervrcros de Asrstencra para el Control de las
Obras", "Controlde Obras", "Consultoría y Asrstencra para elcontrol de las obras"ro

Tambrén se acepta como cargo srmrlar a lngenrero Jefe de Supervrsrón, la experrencra como
"Jefe de Supervrsrón de tramo" o "Jefe de Tramo"r'.
Tambrén se acepta como cargo srmrlar a lngenrero en Metrados, Costos y Valorrzacrones la
expenenoa especifrca adqurrrda como "Especralrsta en Metrados, Costos y Valoflzacrones",
"lngenrero Supervrsor Especralrsta en Metrados, Costos
Presupuestos" o "lngenrero
Supervrsor en Metrados y Valonzacrones'r?

y

Tambrén se acepta como válrdo la expenencra como "lngenrero Supervrsor de Trazo,
Topografía y Movrm¡ento de Trerras", "lngenrero Especralrsta de Trazo, Topografía y
23

Respuesta a consulta N"6, de A,C.l. PROYECTOS S.A.S.
Respuesta consulta Nog, de A-C I PRoYECToS S-A-S
:5 Respuesta consulta Nog, de A.C I PRQYECTOS S.A.S
26 Respuesta consulta Nol0, de A C.l. PROYECToS S.A S
27 En v¡rtud a la respuesta de la mnsulta No3 parte 2, realizada a H Y C INGENIEROS
CONSULTORES S.A.C,
28 Respuestá a consulta No4 parte 3, de A.C I PROYECTOS S.A.S
2s En ürtud a la respuesta de la consulta No5 parte 1, de PoSToR: H Y c INGENIEROS
CONSULTORES S.A.C.
s En vrrtud a la respuesta de la consulta NoS parte 2, ¡ealtzada a H Y C INGENIEROS
CONSULTORES S.A.C
31 Respuesta a la consulta N"6 parte 1-1, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S A.C
32 Respuesta a consulta NoO parte 1-2, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S A C
2a
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Movrmrento de Trerra", "Espe0alrsta en Topografía, Trazo, Drseño Vral, Segurrdad Vral y
Señaltzactón", "lngenrero en la especralrdad de Topografía y Movrmrento de Trerras",
"lngenrero en Ia especralrdad Trazo Topográfrco y lvlovrmrento de trerras", "Supervrsor de
Obra en la especrahdad de trazo topográfrco y movrmrento de trerras" o "Supervrsor en la
especralrdad de Topografía y Movrmrento de Trerras"3r

Tambrén se acepta como cargo srmrlar a lngen¡ero en Suelos y Pavrmentos se acepta la
expenencra específrca adqurrrda como "lngenrero de Suelos y Pavrmentos", "Especralrsta de
Suelos y Pavrmentos", "lng Supervrsor en Suelos y Pavrmentos" o "lngenrero Especralrsta de
Suelos y Pavrmentos"ra
Se precrsa que, en caso del lngenrero de Suelos y Pavrmentos, haya realrzado supervrsrones de
Obras de OSITRAN, no es necesarro demostrar que la carretera es asfaltada en calrente, fno o

TSB, ya que todos las carreteras de OSITRAN trenen estas característrcas, srn embargo,
deberán presentar el certrfrcado, constancra o documento donde se acredrte fehacrentemente
su partrcrpacrón del profesronal como lngenrero de Suelosy Pavrmentosls
Se precrsa que, en caso del lngenrero de Suelos y Pavrmentos, haya realrzado supervrsrones de

Obras de OSITRAN, no es necesano demostrar la medrcrón de nrveles de servrcro, ya que
todas las carreteras de OSITRAN trene esta característtca, stn embargo, el Comtté verrfrcara
que el profesronal haya paftrcrpado en el perrodo de la medrcrón de los nrveles de servrcro¡6

5e acepta para todos los profesronales propuestos la partrcrpacrón de "lngenreros de Camrnos,
Canales y Puertos" aomo "lngen rero Crvrl"rT

5e acepta para todos los profesronales propuestos la valrdez de la experrencra de

los
srgurentes srnónrmos del térmrno "Supervrsrón de obras" "Drreccrón de Obras", "Asrstencra
Técnrca de Obras", "Control y Vrgrlancra de Obras" "As¡stencra Técnlca a la Drreccrón de las
o

bra s"38

Tambrén se aceptará como expenencra especifrca del postor la supervrsrón de obras es en
Construccrón y/o rehabrlrtacrón y/o meJoramrento en carreteras asfaltadas (en fflo y/o calrente
y/oTSB) encualqurercombrnacróndeunalongrtudrgual o mayor a 20 km y/o Mantenrmrento
Peíód rco de carreteras asfaltadasre

Tambrén se acepta la expenencra para

el profesronal en el cargo de lngenrero jefe

de
Supervtsrón en los srgurentes trpos de obras: construccrón y/o rehabrlrtacrón y/o meJoramrento
en carreteras asfaltadas (en fío y/o caltente y/o TSB)q"-

Tambrén se acepta la expefrencra como cargo srmrlar a lngenrero Jefe de Supervrsrón a los
srgurentes Jefe de supervrsrón y/o Jefe del equ rpo de supervrsrón y/o Supervrsor y/o Supervrsor
de obrasa'

Respuesta consulta NoO parte 1-3, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
Respuesta consulta No6 parte l-4, de H Y C INGENIERQS CONSULTORES S A C.
3s Respuesta mnsulta No6 parte 2, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.
s Respuesta consulta No6 parte 3, de H Y C INGENIEROS CONSULTORES S.A.C
37 En vrtud a la respuesta de la consulta No7 parte 1, de H Y C INGENIEROS
s En urtud a la respuesta de la consulta No7 parte 2, de H Y C INGENIEROS
3e En yrrtud a la respuesta de ¡a consulta No2a, de JNR
a0 En vrrtud a la respuesta No3c, de JNR
ar En virtud a la respuesta No3d, de JNR
33
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Se acepta como expenencra específrca, cuando el profesronal haya partrcrpado como
rngenrero en metrados costos y valonzacrones en las obras de Drseño y/o construccrón yio
rehabrlrtacrón y/o mejoramiento de obras vrales en genera la'

Se acepta como expenencra específrca, cuando el profesronal haya partrcrpado como
rngenrero en metrados, costos y valoTrzacrones en las obras de construccrón y/o rehabrlrtacrón
y/o meloramrento en carreteras asfaltadas (en fno y/o calrente y/o TSB)4r
5e acepta como experrencra especifrca para el profesronal de lngenrero de metrados, costos y
valorrzacrones, en los srgurentes cargos lngenrero o especralrsta o.¡efe o supervrsor
la
com brnacrón de estos en:
- Metrados, costos y valorrzacrones
- Metrados y valorrzacrones
- Metrados, costos y presupuestos
- Costos, presupuestos y valonzacrones
- Costos y valoflzacrones
- Metrados y/o costos y/o presupuestos44

o

Se acepta como expeflencra, cuando el profesronal haya partrcrpado como lngenrero de
metrados, costos y valorrzacrones en Estudro y/o expedrentes técnrcos de carreterasas

5e acepta como expenencra específrca, cuando el profesronal haya partrcrpado como
en Diseño y/o construcctón y/o rehabrlrtaclón

"lngenrero en trazos, topografía y drseño vral",
y/o mejoramrento de obras vrales en generala6

5e acept¿ como expenencrá especifrca, cuando el profesronal haya partrcrpado como
"lngenrero en trazos, topografÍa y drseño vral", en Construccrón y/o rehabrlrtacrón yio
meloramrento en carreteras asfaltadas (en frro y/o calrente y/o TSB)a7
Para el rngenrero en trazos, topografía y drseño vralse acepta como expenencra específrca los
srgurentes cargos como lngenrero o Especialrsta o Supervrsor o Jefe o la combrnacrón de estos

en/de
- Especrahsta en Topografía, Trazo, Diseño Vial, Segurrdad Vraly Señalrzaoón
- Explanacrones, Trazo, Topografía, Diseño Vial, 5eñalrzacrón y segurrdad Vral
- Espec¡alrsta en Topografía, Trazo, Drseño Vral
- lngenrero Supervrsor en trazo, topografia y explanacrones
- Especralrsta en Topografía y Trazors

Se acepta como expenencra, cuando el profesronal haya partrctpado como "lngentero en
trazos, topografía y drseño vral", en Estudro yio expedrentes técnrcos de carreterasae

Se acepta como expenencra específrca, cuando el profesronal haya particrpado como
"lngenrero en suelos y pavrmentos", en Drseño y/o construcctón yio rehabrlrtacrón y/o
meloramrento de obras vrales en general5o

a2

En vrrtud a la respuesta de consulta No4c,
En virtud a la respuesta de consulta N'4d,
a En vrrtud a la respuesta de consulta No4e,
a5 En vrrtud a la respuesta de consulta No4g,
a6 Respuesta consulta Nosc, de JNR
a7 Respuesta consulta Nosd. de JNR
a Respuesta consulta Nose, de JNR
as Respuesta a la consulta Nosg, de JNR
s Respuesta consulta No6c, de JNR
a3

de
de
de
de
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5e acepta como expenencra específrca, cuando el profesronal haya partrcrpado como
"lngenrero en suelos y pavrmentos", en- construccrón y/o rehabrlrtacrón y/o meloramrento en
carreteras asfaltadas (en frro y/o calrente y/o TSB)5'
5e acepta como expenencra específrca para el profesronal en los srgurentes cargos como
lngenrero o Especralrsta o Supervrsor o Jefe o la combrnacrón de estos en/de
- Suelos y pavrmentos
- Suelos, asfalto y pavrmentos
- Control de ca lrdad de suelos y pavrmento
- Control de ca lrdad de suelos, pavrmento y concreto
- Suelos y/o pavrmentos5'
Se acepta como experrencra, cuando el profesronal haya partrcrpado como lngenrero de suelos
y pavrmentos en. Estud ro y/o expedrentes técn rcos de carreteras5r

Se precrsa que la solrcrtud del adelanto lo podrá presentar postenor a la suscrrpcrón del
Contrato de Supervrsrón5a
Se precrsa que el plazo que trene la entrdad para otorgar el adelanto drrecto es de 3o dias
calendanos srgurentes a la aprobacrón del adelanto por OSITRAN, según lo establecrdo en el
numeral zo de los Térmrnos de Referencra de las Basess5

51

Respuestá consulta No6d,
Respuesta consulta No6é,
53 Respuesta consulta NoGh,
s Respuesla consultia Noga,
55 Respuesta @nsulta N"9b,
52
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ANEXO A

PERSONAL D SUPERVISION

a

1

JEFE DE SUPERVISION

2

rNG SUB TRAMo

a

rNG SUBTRAMORYM(2)

JUAN I\¡ANUEL NESTOR NEYRA NEYRA

4

ING SUB TRAMO MPI (1)

VICTOR HUGO I\,IANRIQUE PARRA

ING SUB TRAMo

MAURO

rMPt

rV

(1)

EDMUNDO MARTINEZ GUTIERREZ

(2)

ARTURO

ALVAREZ

RIVADENEIRA

rNG SUB TRAMo MPt (3)

BENJAMIN ADRIANZEN

7

rNG ESp TRAZ0 ToPoGRAF|A y DtsEño vHL (1)

ANTONIO

DtsEñovnl(2)

HILDEBRANDO

rNG ESp TRAZO TopocRAFtAy

o

ING, ESP SUELOS Y PAVII\,IENTOS R Y IU - I\,IPI (1)

10

rNG, ESP. SUELOS Y PAVTMENTOS R

11

lNG, ESP GEOLOGIA Y GEOTECNIA (1) Ryl\,| - MPI

ALFREDO GAIVARRA EIZAGUIRRE

12

ING ESP. GEOLOGIA Y GEOTECNIA RyM - MPt (2)

CARLOS

y

Iú - tvlpt (2)

ING ESP. PUENTES Y OBRAS DE ARTE

RYÍM

-

IVIPI

(1)

ING ESP PUENTES Y OBRAS DE ARTE RYIU- MPI
(2)

CIEZA

PAREDES

8

14

PERSEO VILLANUEVA MESTANZA

ARTURO JUAN LOPEZ RAIVOS
HERNAN AREVALO

ERNESTO

BENAVENTE

BUTRON

VICTOR OCHARAN LARA
LUIS ALBERTO GRANDES VARILLAS

'15

tNG, ESP HtDRoLOctA

y DRENAJE RyM - t\/lpt (1)

JHONY IVORALES LOYAGA

16

rNG, ESP H|DROLoGTA

y

WAGNER GUERRA PEZO

17

ING, ESP, METRADOS, COSTOSYVAL RY[/.fUPI(1)

18

ING ESP, METRADOS, COSTOS Y VAL, RYI\¡ . MPI (2) JUAN ACOSTA ZARATE

19

tNG ESP METRADOS,COSTOSyVAL RyM-Mpt (3) JORGE CHUCOS DE LA CRUZ

20

ING. ESP. SEGURIDAD VIAL RYM . [/lPI (1)

RAUL GARCIA RODRIGUEZ

21

rNG ESp SEGURTDAD V|AL RyM - tvpt (2)

LUIS SILVA MIRANDA

rNG. ESP ilVIPACTO AMBTENTAL (1)

PEDRO TOMAS JULCA CHUQUICAJA

a1

ING ESP ilVPACTOAMB|ENTAL(2)

NORMA OSCO ESCOBEDO

24

tNG ESP CoNTROL DECALTDAD (1)

CARLOS SANCHEZ SANCHEZ

t5 rNG

DRENAJE

Ryi/ - [rpt (2)

ESP, CONTROL DECALTDAD (2)

h
t

Y

6

13

o

R

IVIARIO ALDANA

v:!.1

JA¡I\,IE VALERA SANCHEZ

JORGE ALBERTO I\4ENACHO I/ORAN

OSITIIAN
26
27

29

CHESTER JAVIER SEOUEIRA PICADO

ING ESP CONSERVACION VIAI

ING

ESPECIALISTA

EN

PUENTES

_

JEFE

DE

CHIRIBOGA

SUPERVISION

RODRIGUEZ

ING. EN METRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES

JAIIVE CISNEROS ESCOBAR

ING, EN TRAZO, TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL

HERNAN PERCY AI\4ARO CANCHAN

30 ING. EN SUELOS Y PAVIIMENTOS
31

[/IGUEL ANGEL IVARTIN

ING JEFE DE SUPERVISION

DAVID FERNANDO CABEZAS LLANGE

JAVIER

FRANCISCO

LACONCHA

LARTITEGUI

ING EN TRAZO. TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL

SHEPARD SANDRO ZEVALLOS SOCA

ING EN IVIETRADOS, COSTOS Y VALORIZACIONES

MEJIA SAONA, JULIO CESAR

ING EN SUELOS Y PAVIIV1ENTOS

VICTOR RAUL MEJIA PARDO

ING, CONTROL DE CALIDAD

FRANCO LOPEZ, DONNEYS

36

ING. EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE

ARTURO RICHARD BERNARDO MEZA

37

ING EN HDROLOGIAY DRENAJE

RICARDO, APACLLA NALVARTE

38

ING GEOLOGIA Y GEOTECNIA

34

|\t

1ó ING EN IMPACTO AMBIENTAL

JUAN

ARI\,IANDO

JENNY VILLANUEVA BAEZ

40

ING EN SEGURIDADVIAL

IÚARINA SOSA MENDEZ

41

ING ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION

HECTOR BOZA DIAZ

42

ASISTENTE EN METRADOS, VALORIZACIONES Y
LIQUIDACIONES

I\¡ONTOYA

QUINTANILLA

LUIS RICARDO ECHEVARRIA FLORES

43 ASISTENTE EN SUELOS Y PAVII\,IENTOS

PAOLA DANIELLA LEON SEI\4INARIO

44 ASISTENTE EN GEOLOGIA

ERICK CALIZAYA PASTOR

45 ASISTENTE EN HIDROLOGIA

RAFAEL FAUSTO LUJAN FLORES

46 ASISTENTE EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE

EDILBERTO JUAN VARGAS DE LA CRUZ

47 ASISTENTE EN ASUNTOS AIVBIENTALES

GIANNINA SANCHEZ DEL AGUILA

48 ASISTENTE EN SEGURIDAD VIAL

LUIS ALBERTO YRAITA PEÑARAN

J

