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DE 5ELECCIÓN
BASES DEL PROCEDIMIENTO
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VALOR REFERENCIAL DE LOS SERVICIOS

ElValor Referenclal correspondlente a los servtclos de suPetuls¡ón asclende al monto
getenta y ocho con
de US t. 134,t8.95 (Clento treinta y cuatro mil quinientos
ley
95Eoo Dólares Amer¡canos), Inclurdo los lmpuestosde

7.

MODALIDAD DE PAGO DE LOS SERVICIOS
servtcto es a todo costo y medlante el s¡5tema de suma alzada, Por lo que el
postor formulará su propuesta por un monto fUo que ¡ncluye todo tlpo de concepto,
ylosrmpuestosde ley

El

La forma de pago Por los serv¡clos serán efectuados de acuerdo a las condlclones
establecrdasen la secc¡ón D Térm¡nos de Referencla

8.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO
El procedtmrento de Selección se Inlclará con la publlcaclón de la convocatorla del
.CONTRATACION DE UNA EMPRESA
Procedrmrento de Seleccrón Ordtnano para la
CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ACCESORIA SECTOR KM
233+o5o AL KM 233+610 (PROGRESIVA HITO) SEGUNDA ETAPA'OBRAS PARA LA
PCoTECCION DEFINITIVA DE LA PLATAFORMA TRAMO 2 URCOS INAMBARI
DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU -BRASIL" en la

-

oáarnaweb de oslfRAN.
Etapa

Fecha, hora y lugar

:onvocalofla
RegEtro de partrcrpantes

2l

Fonnulacrón

de octubre de 20'15

Del 22 de octubre de 2015

Al

de

Consultas
observacEnes a las Bases

v

de Consultas Y
a las Bases Y
publrcacrón de verslón
consoldada de Bases
Presentacrón de Propuestas y

Absolucón

03 de novrembre de 2015

Del 22 de octubre de 2015
Al 28 de octubre de 2015
02 de novrembre de 2015

obseryacrones

apertura de los sobres I Y 2

'H

'

acto pttbhco se rcalza¡á

Evatuacrón de

e¡|

Propuestas

OtorgamEnto de la Buena Pro
' El acto púbhco se rcalEará en

05 de nov¡embre de 2015
Aud¡tono de OSITRAN ublcado en Calle Los
Negooos N" 182, Ptso 5, Surqulllo a las
11 00 horas
06 al 09 de novlembre de 2015
10 de novEmbre de 2015
Audrtor¡o de

OSITMN ublcado en Calle Los

Negocros N" 182, P¡so 5, Surqurllo a las
'1'1 00 horas

El Comrté Espectal se reserva el dérecho de mod¡fcar el calendano según sea
necesaío, comunlcanoo opoftunamente a los Partlclpantes regÉtrados medlante lá
pubficáctón respect¡va en la páglna webde os|TRAN

9.

DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Los documentos del pre5ente Procedrmlento de Selecclón comPrenden

Procedrmtento de Selecoón Ordrnano N' 033_201s_OSITRAN

Págna4de86

USO PUBLICO ORGANISMO SUPERVISOR OE LA IWERSIóN EN INFMESTRUCTUM DETMNSPORTE DE

I
I
|l|

rv

OSITMN

Contrato de Conceslón del Tramo Vlal Urcos - lnambarl del Proyecto Corredor
Vral lnteroceántco Sur, Perú - Brasll.
Acta de acuerdo para la elecuclón de la obfa accesorla sector km 233+o5o al km
233+610 (Progresrva Hlto) segunda Etapa Obras para la proteccróñ delnrtrva de
la plataforml - Tramo 2 Urco5 - Inambar del proyecto Corredor VIal
Interoceánlco Sur, Perú - Brasll.
ElAvrso de Convocatora.
Las Bases, que Incluyen.

>
>
>
>
>

Bases

Formatos,
Modelo de Contrato.
Térmrnos de Réferencla
La Absoluctón de consultas y observaclones, sl las hublere'

contrato de conceslón delTramo Vt¿l Urcos- Inambar
dei Proyeito conedorVlal Interoceánlco sur, Perú - Brasll, elcuálse encuentre en la
El oostor Dodrá consultar el

pág|na web de la Instrtucrón

'.O.

vv4435¡93¡39¡¡g

ACEPTACIÓN DE LAs CONDICIONES

oueda entendtdo que toda aclaractón o documento complementano emltldo Por
oSITRAN referdo al presente Proced¡mlento de Selecclón, formará parte de las
presentes Bases
La presentactón de la propuesta lmpllca elreconoclmlento y aceptaclón porparté del

Postor, de todas las condtc¡ones establecldas en las Presentes Bases, la absoluclón
de consultas y obseNacrones, Térmlnos de Referencla y Bases, así como de Io5
contGtos de conceslón (publlcado en la págrna web de oslTRAN), en lo que
corresponda El Postor está obllgado a cumphr con todos los requenmlentos para la
prestactón del servlclo, establecldos en dlchos Documentos.

11.

BASE LEGAL

Elpresente procedtmlentose rlge de acuerdo a los slguleñtes documentos

r-

v.

v¡

Ley de Supervtstón de la Inverstón Prvada en Infraestructura delTransporte de
Uso Públco, áprobado por Ley No 269q.
El Decreto Supremo No o35-2oo1'PCM
Drsp05rcrones Complementanas al Reglamento Para la Contrataclón de Empresas
superv¡soras por parte de oSITRAN, aProbado medrante Resolúclón de consejo
DrrectNo N" o40-2o15-CD-OSITRAN
Bases del Procedrm¡ento de seleccróñ ordlnano No o33'2o15-oSlTRAN, que
contrenen los térmrnos de referencla del servlclo matera del Presente contrato,
eñ adelante "los Térmtnos de Referencla", asicomo la Absoluctóñ de Consultas y
observacrones a las mrsmas, de serelcaso
Las Propuestas Técntca y Económlca presentada5 porelpostoradludlcdtar¡o

El Contrato denvado del presente procedlmlento de selecclón Ord¡nano, en
adelante "el Contrato"
EI contrato de concestón delTramo Vlal Urcos - Inañban del Proyecto corredor
Vral lnteroceánrco sur, Perú _ Brástl, en adelante "elcontrato de conceslón"
Acta de acuerdo para la e¡ecucrón de la obra accesona sector km 233+o5o al km
233+610 (ProgresNa Hto) Segunda Etapa'Obras para la proteccrón deflnltrva de

la

Dlataforma

-

Tramo 2: Urcos

-

Inamban del proyecto Corredor vlal

ProcedrmÉnto de Selecoón Ordrnano N' 033-201s'OSITRAN
Págma

5de 86

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA I¡IVERSIÓN EN INFMESTRUCTURA DE IMNSPORTE DE USO PI'BLICO

Interoceánrco Sur, PerÚ

12.

-
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Brasrl.

REOIJISITOS PARA PARTICIPAR

I

Podrán partrctpar en el presente Procedlmtento de Selecclón, personas naturales
o personasJUridtcas, naclonales o extranJerás, Indlvldualmente o en consorclo.

I

Para poder partrcrpar en el presente Procedtmlento de Selecctón, es necesano
que el Postorse haya regtstÉdo como partlclPante En el caso de Consorclos que
5e formen expresamente pará el presente Proced¡mlento de Selecclón, b¿stará
que uno de 9us rntegrantes se haya reglstrado como partl(lpante.

Ir.

No podrán partrcrp¿r como postores aquellas flrmas o consorclos que tlenen y/o
que hayan ¡ncurrrdo en álguna de l¿5 slgulentes condtclones, a las cuales 9e

denomrnan

de

manera general Incompattbll¡dades, prchlblclones

rmpedrmentos, según lo contempládo en la Base Légal referlda en el numeral

o

ú

de la seccrón Ade l¿5 presentes Bases:

a) La persoña natural o lurídtca o lo5 socros y el personal técnlco profeslonal
propuésto como Integráñte delequtpodelPostorque han mañtentdo durante lo5
se15 meses antertores a la convocatona del procedlmlento de selecclón, algún

víncuto de trpo laboral o contractual con la entldad bálo supervlslón, con los
trtulares y representantes legales, o vínculos famlltares hasta el cuarto grado de
consangurnrdad ysegundode afin¡dad con los mlsmos

b) La persona natural o los socros y el personal técnlco profeslonal del postor que
trene vínculo fañtl¡ar hasta el cuarto grado de consangulnldad o Segundo de
afinrdad con los funcronarlo5 o rePresentantes legales de OSITRAN, que tengan
Intérvencrón drrecta en la defin¡ctón de necésldades, especrficacrones, evaluacrón
de ofertas, seleccrón de alternatMas y autorzaclón de adqulslclones o pagos, en
el Dresenteprocedrmtentodeselecclón

c)

El

ttular de la Entrdad, mrembros del Conselo Dlrect¡vo, gerentes, servldores y

emDleádos de confianza de OSITRAN.

d)

En el ámbrto y

tÉmpo establectdos en los lterales b) y c), el cónyuge, convv€nte

o los panentes hasta cúa rto grado de consa ngulntdad

persona natulal o jurídrca o sus soclos o acclonlstas, o su personal técnlco
profesronal que, á la fecha de la convocatora sean tltulares de más del uno por

e) La

c¡ento (1%) de acc¡ones o parttctPáctones de empresas vlnculadas a lás
actv¡dades matena de competencta de OSITRAN AslmEmo, Ios d¡rectores,
representantes legales o a poderados, empleados, asesores o consultores detales

f)

g)

La personalurídrca cuyos socros o accronBtas, o 5u personaltécntco profeslonal,

hayañ srdo sanoonados con destttuctón en el marco
ad mrnrstratrvo, o haya n srdo condena dos por delto doloso,

de un

proceso

La persona JUrid¡ca cuyos soctos o acclonlstas, o su personal técnlco ProfesDnal
tengan sancrón vrgente de Inhabrlñacrón por sentencra JUdlclal, con calldad de
cosaJUzgada, o porresolucrón firme delcongresode la Repúbllca

Proced¡mrenlo de Selecoón Ordrnano N' 0312015-OSITRAN
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h) La persona¡urídrca cuyos socros o accronrstas, o su personal técnlco profestonal
sean Insolventes declar¿dos por autordad competente o hayan stdo dtrectores,
gerentes y representantes de personas JUrídrcas declaradas Judtctalmente en
aurebra.
La personalurídrca cuyos socros o acctonrstas, o su personaltécntco profestonal
se encuentren Inhabrhtados porsu rcspectrvo colegro Profestonal

La peBona natural o jurídrca que sé encuentre con sanctón vtgente

de

|nhabrlrtacrón para contratar con elEstádo
k) La persona naturál o lurídrca cuyos socros o acc¡onrstas, o su personal técntco
profesronalseá elPresrdente de la RepúbIca, Vrceprésrde nte, I\¡tnrstrode Estado,
Congresrsta, Vocal de la Corte Suprema de Justrcra de la Repúb|ca, ttular o

m¡embro del órgano coleg|ado de los organrsmos constttuoonalmente
autónomos, contr¿lor o Sub contralor General de la Repúbl¡ca, Presrdente
Ejecutrvo de Essalud, Vrcemrnrstro o Drredor Generál de algÚn m¡nrsteno o
funcronano de rango equrvalente, m¡entras elerzán elcargo y hasta un (1) año
despuésde cesarel mrsmo.

La persona natural oJuridrca cuyos socros o accton¡stas, o su personaltécntco
orofesronal oue br¡nda o ha bnndado seryrcros o mantuvo relacrón laboral o
comercral, balo cualqu¡er modaÍdad, en los doce meses antenores a la fecha de
convocator¡a, a la entrdad prestadora o concesronána

al contrato obleto de supeMsrón, aquellas personas naturales o
¡urídrcas que como tal, o que alguren de su plantel técnrco haya br¡ndado

m) Respecto

serv¡crcs a Prornversrón, en la elaboracrón de estudros para efeduarla evaluacrÓn

del proyecto de rnversrón, de su moda|dad de e¡ecucrón, asícomo su drseñq
conforme a lo prev¡sto eñ el artículo 12 del Reglamento del Decrcto LeglslatNo

Noú12, aprobado por Decreto Supremo No12T-2o14-EF
Para efectos de lo drspuesto en el acáprte a) del artículo 8 del Reglamento para la

Contratacrón de Empresas Supervrsoras por parte del OSITRAN, se constderará
como Personal Técnrco Profesronal Propuesto a los jefes de actNrdades
supervrsoras y personal profesronal clave para la prestactón del Servtcto No se
encuentra comprendrdo dentro de este rubro, el personál que reahce labores de
aoovo.

13.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Para presentar propuest¿s en el presente procedtmrento de selecctón, es necesarlo
haberse regrstrado prevramente como pártrcrpante en la ofrcrna de Tesoreríá de
OSITRAN, ubrcada en la Av Repúbhca de Panamá 3659, Urb. El Palomar, San lsrdro,
Lrma-Perú, de Lunes a V¡ernes en el horano de 09 oo a ry oo horas, a partrr del día
srgurente a la convocatona y hasta un día después de la respectrva absolucrón de
consultas y/u obseNacrones y publcactón de la versrón consol¡dada. Al momento de
regrstlarse se le entregará un comprobante del respectrvo regrstro, y una coPta de las
Bases a aquellos proveedores que lo solcteñ, prevro pago de 5/.5oo (Ctnco y

oohoo) Nuevos Soles
En el caso de consorcro5, bastará que se regrstre uno de 5us Integrantes

Procedrmrenlo de Selecqón Ord¡nano N' 033-2015-OSITRAN
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INFORMACIÓN BASICA SOERE EL CONTRATO DE CONCESIÓN

Los representantes de los postores, deb¡damente acredrtados con Carta Poder
srmple, tendrán acceso en las ofrcrnas de osIIRAN, a toda la Informacrón que sea de
su rnterés. relacronada alContrato de Concesrón
La présentac¡ón de la propuesta rmp||cará latácrta aceptacróndelPostorde nohaber

encontrado Inconvenrente alguno tanto para la preparacrón de la oferta, como para
la orestacrón del servrcro

15.

PART|CtPAC|ÓN DE POSTORES EN CONSORCTO
Los reqursrtos establecrdos en las Bases deberán ser cump||dos por al menos uno
de los consorcrados. de acuerdo con la drstr¡bucrón de actN¡dades señalada en la

promesa formal dé consorcro y srn perlurcro de la responsabr|dad sohdana por
todas lás consecuenc,as denvadas de su D¿rtrcrDacrón rndrvrdual o en consorcro
durante su partrcrpacrón en el Procedrmrento de Seleccrón y del cumphmrento de
las orestacrones del Contrato de SuDervrsrón denvado de éste

rr

La promesa de Consorcro se ceñrrá a lo establecrdo en el Formato No 4,
requrnéndoseque la partrcrpacrón délgoc¡o m¡nontano, nosea Infenoralverntepor
crento (2o9ó) del consorcro

En caso que el Postor favorecrdo con la Buena Pro sea un Consorcro, deberá
formal¡zar el Contrato de Consorcro medrante documento Drvado con firmas
legalEadas ante Notano PÚb|co por cada uno de los Integrantes o de sus
representantes legales, según corrésponda, y deberá presentarlo para la firma del
contraro

N.

Las empresas conformantes del Consorcro asumen responsabrhdad so|dara en el
orden técnrcq económrco y legal, srn que drcha respoñsabrldád se hmrte por su
porcentale de partrcrpacrón en elconsorcro

v.

Oueda claramente entendrdo que la aprobacrón por parte de OSITRAN de las
evaluacrones reahzadás, ño extrngue la responsabrhdad soÍdar¡a de todos los
IntegÉntes del Consorcro.

16.

CONSULTAS Y OBSERVACIONES

¡.

Los partrcrpantes regrstrados podrán efectuar consultas y obse acrones sobre las
Bases porescntoyadJUntando un CD, en programa MS WORD, dtflgtda a

C¿lle

LorNéqocrósN"r31 P6o4, Urb¿ra¿oóñL'dárañbo,Surqu o

Atenc'ón Comne E5pe.alPeñanentePSO N!o33 zor5 OSITRAN
"CONÍRATACION DE UNA EMPRESA CONsULTORA PARA LA SUPERVISION DE LA OSRA ACCESORIA SECTOR (M
233}o5o AL KM 133T61o (PROCRESIVA HI¡O) SEGUNOA ETAPA OBRAs PARA LA PROTECCION DEF]NITIVA OE LA
PIATAFORMA TRAMO

:

URCOS-INAMBARIDELPROYECTOCORREDORVIALINIEROCEAN]COSUR,PERU.BRASIL'
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Las consultas y observac¡ones se rectbtrán en la Mesa de Partes de OSITRAN, slto
Calle Los Negocros No 182, Prso 4 Urbanrzacrón Llmatambo, Surqurllo, desde la5
9 oo hasta las ry oo horas dé la fecha Indrcada en elAvlso de Convocatona.

nr.

EI Comrté Especral responderá las consultas y obsery¡clones en un Únlco
documento Las respuestás se recogerán en la Mesa de Partes de OSITRAN,
ubrcada en la calle Los Negocros No 182, Ptso 4, Urb. Lrmatambq Surqulllo, Lrma
34, en la fecha rndtcada en el Avtso de Convocatona, á Partlr de las 15 oo horas y
serán publcadasen la págrnawebde os|TRAN.

rv

Todos los oostores serán resDonsables de recabar la documentaclón del
procedrmrento de seleccrón, pues forma parte Integrante de las presentes Bases.
cualqurer deficrencra o defecto en las Propuestas por no haber recabado
oportunamente la documentacrón antes referda, no será acePtada como causal
de rmpugnacrón nr reclamo alguno.

ry.

DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO

r.

Formatos

El Postor debe examrnar curdadosamente las condtctones y requlsltos de las
presentes Bases, La Informacrón solcrtada debe ser presentada en lá forma y
secueñcra Indrcadas y según el modelo de los formátos establecldos que se
encuentran en la seccrón

I

B

(Formátos), de las presentes Báses

De los Sobres

Lo5 documentos emrttdos por eñtrdades oftctales en el exteror deberán ser
acompañados de traduccrón oficral al tdtoma castellano efectuada por traductor
públco luramentado, autorrzado para ello conforme a las leyes esPeclales. Dlchos
documentos deberán estar legahzados por el consulado correspondreñte o por la
Entrdad que haga susveces y porla Canctllería del Perú o contárcon la apostllla.
Los docuñentos que no sean émrt¡dos por enttdádés oficlales en el extenor en
rd¡om¿ extranJero podrán ser presentados acompañados detraducctón 5lmple.
Las propuestas deberán presentárse en un (1) solo envoltorlo o sobre extenor que
contendrá tres (3) sobres Intenores, que deberán encontrárse cerrado5

Ind|v¡dualmente

y

presentados

en

archrvadores

o

carpetas, debldañente

ordenados, de acuerdo a lo srgutente

>
>
>

sobre "1" "Credencrales"
Sobre "2" "Propuesta Técnrca" y
Sobre "?" "Proouesta Económrc¿"

Cada uno de los sobres conteñdrá la Propuesta en ortglnal (marcado como
ORIGINAL), más una (o1) copra, ambas en rdroma castellano, con todas las págrnas
que contengan Informacrón numerada en forma correlatlva, 5elladas y vlsadas por
el Representante Legal del postor

Cada uno de los sobres deberá tener un índrce, foltado y vrsado por el
Representante Legal del Postor en todas las páglnas que contengan Informactón,
la copra se obtendrá delong¡naly deberá rotularse como "coPlA"
Procedrmrenlo de Seleccron Ordrnano N' 033-201s-OSITRAN
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Cada uno de los sobres se Presentará con el slgulente rótulo

OSITRAN
CalléLos NegocosNo18r, Prto4, Urb Lrmatambo, Suqurllo,

Atencrón Comrté Espeoal PsO N" o33-2o15'OSITRAN

;ióñrnnr¡cror

PARA LA suPERvlsloN DE LA oBRA
(PRoGRESIVA
HITO) SEGUNDA ETAPA
,33+6m
KM
ACCEsoRtA SECTOR KM 233+o5o AL
TRAMo 2 uRcos
pno¡ecclo¡r
PLAIAFoRI'¡A
p¡ne
DE
LA
DEF¡NtflvA
re
óán¡s

óe u¡¡n

¡vpnEl¡ collsuLToRA

-

INA[¡BARI DEL PROYECTOCORREDORVIALINTEROCEANICOSUR,
POSTOR
SOBRE

PERU'ARASIL'

lot sobres Intenores)

-{solop¡€

r

De los Do(umentos

d) Ad¡c¡ón ylo sustítúc¡ón de Documentos

una vez preseñtada la Propuesta no se aceptará la presentaclón de otro

documento, nr Ia modlficaclón de losya presentados sln embargo, slexlstlesen
defectos de forma en los documentos presentados tanto en el sobre l como en
el
el sobre 2, tales como omlslones o eÍores subsanables que no modlfiqÚen
(o3)
plazo
de
tres
un
alcance de la propuesta, el comlté Especlal Podrá otorgar
días háb¡les como máxtmo para que el Postor lossubsane

b)

veruc¡dad de ld tnfonnac¡ón y Docurnentdc¡ón
de
Todos los documentos presentados Por lo5 postores tendrán carácter
del
declaractón lurada, srendo éstos responsables de la exactltud y veraodad
conteñtdo de sus Propuestás, tenléndose éstos como veraces OSITRAN se
reserva elderechode venftcardtcha lnformacrón en cualquter momento'

De detectarse falsedad en la Informacrón proporcronada por el postor o

la
adJudrcataro, 5e procederá a su descalficac¡ón o nuldad delotorgamlento de
el
buena pro, segú n corresPond a, y se otorgará la buena Pro al postor que ocupe
seguñdo orden de prelactón, según sea elcaso'

del contrato, el
En caso se detecte falsedad en la lnformaclón pala la sÚscrlpclón

el
adjudrcatano perderá Ia buena pro y esta se otorgará al postor que ocupe

segundoorden de prelactón, segÚn sea elcaso'
Toda presentacrón de documentaclón falsa conllevará al ¡ntclo de las acclones
leoales oertlnentes

ñ.

Coñtenido del Sobre 1: CREDENCIALES
El Sobre 1 debe contener la slgulente documentaclón

Pro-c¿dr.'entodeselecc'ónordlnanoN'033-2015-oslTRAN
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d) | nÍoíndcíón tdenüfcatot¡d

>
>

Formato No 1 Carta de Presentacrón de la PropuestaTécntca
Formato No 2 ldentrficaclón delPostor

En et caso de que el Postor gea un consorclo, cada una de las emPresas deberá

presentar por sePaÉdo el Formato No o2

b) Declaruc¡ón Jurdda del Postor
Deacuerdoa loestablecldoen elFormato No 3.
En el caso de que el Postor sea un consorclo, cada una de las empresa5 deberá

presentáf porseParado el Fofmato No

c)

3

Do<umentación Legdl

>

Copra llteral ongrnal o (opla legal¡zada de la copra lrteral (onglnal) emltlda
por lá SUNARP, con antlguedad no mayor a tres (o3) meses, que acredlte la

rnscnpcrón de la persona ¡urídtca del postor, consttuclón y los estatutos
completos de la empresa, asícomo las escrturas de modlficaclón, cuando
,uu a"to, a5í como de los poderes otorgados por el órgano socral a las
"t
que se éncargarán del servrcro, qulenes deberán contar con los
personas
poderes generales y especlales para actuáren nombre y representaclón de la
persona lurídlca favorecrda para llevar a cabo el servlclo Tratándose de
personas luridtcás domlcllladas en él extenor bastará la presentaclón de la
carta poder, con firña legahzada por la via consular ocontarcon apostllla, en
la que se Indrquen los poderes genérales y especlales otorgados por el

órgano socral

a las personas

destgnadas para encargarse del servlcto,

acomDañada dé tladucclón 5lmPle

Nota. Para postores naclonales, se preclsa que los documentos requer¡dos
son aquellos emttdos por la SUNARP (copla llteral)

>

Testrmonto de la escntura públlca de constltuclón y de su estatuto soclal, así
como Ias escrtturas de modlficaclón, cuando sea el caso. Estos documentos
podrán serpresentados en copla slmPle, salvo qÚe la emPrésa sea extranlera,
en cuyo caso los documentos debe ser ápostlllados o contar con legallzaclón
consular, según corresPonda

>

ongrnal o copta legaltzada de la copra lrteral emtrdo por la SUNARP para
acredrtar la vrgencta de poder del representante legal y/o aPoderado, con
facultades para presentar propuestas a nombre de Ia socledad o empresa,
con antrguedad no mayor a tres (o3) meses Tratándose de personasJuridlcas

domrcrhadas en el extenor, bastará
acompañada de traducclón slmPIe

la legallzacrón consular de la firma,

>

Regrstro Únrco de Contrrbuyente (RUC)

>

certfrcacróñ lso 9oo1 (En cáso de Consorclo, se conslderará lo establecldo
en la promesa formalde consorclo)

Procedrmrento de Selecoón Ordlnano N' 03$201SOSITRAN
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Paro Consorc¡os:

>

Promesa formal de consorcro o contGto de consorcro, que deberá estar
formulado de acuerdo con las normas légales vrgentes én el Perú y que
contendrá por lo menos los srgurentes aspectos (Forrnato No 4).

-

Emoresas oue conforman el consorcro
Desrgnacrón del Representante Legal Común

y domrcrho frlado por el

Consofcto

complementaredad y transferencra tecnológrca que
Justrfican el Consorcro, srtuacrón que solo podrá ser modrficada con
Razones

de

áutonzacrón orevrá de OSITRAN.
Desrgnacrón de la empresa que asumrrá

el lderazgo

técnrco del

Consorcro

de

partrcrpacrón de cada empresa consorcrada La
partrcrpacrón mínrma de cada empresa asocrada deberá ser del vérnte
porcrento (2o %)

Porcentale

Declaracrón expresa de que la responsabrhdad técnrca, económrca y legal
de los Integrántes del Consorcro es so||dar¡a e rnd¡vtstble ante OSITRAN,
por losservrcros que pudreran br¡ndar,
Declaraarón exoresa del comoromrso formal de no mod¡ficar los

térmrnos de la Promesa de consorcro hasta la lqurdacrón delcontrato,
en caso de adludrcarse la buena pro
Declaracrón exprcsa sr elcoñsoraro contará con RUC propto para efectos
de facturacrón, o de ser el caso, consrgnar cuál de las consorcradas
emtrrá la facturacrón

>

Carta frmada por el Representante Legal del Postor de renuncra a toda
Interyencrón o reclamo drplomátrco a su favor

>

La documentacrón requenda en el lrteral c del presente numeral, según
corresponda, pala cada Integrante del Consorcro

d) I nÍo rmdción Fi nanciera

>

Copra srmple de la Declaracrón Jurada del lmpuesto a la Renta (Constancta

de Presentacrón y PDT) correspondrente a las dos (2) últrmas gestrones
anuales del Postor o de todas la empresas Integrantes del Consorcrq
presentado a la SUNAT Para el caso de empresas extranleras se presentará
la constancra de haber¡a presentado ante el ente tÍbutaro equrvalente en su
país de oflgen y en caso que el año fiscal no corncrda con el cronológtco,
deberán oresentar los corresDond¡entes a lo5 dos últrmos años frscales
transcurndos

En caso de empresas sucursales en el Perú, sr no pudrese acredrtar las
declaracrones JUradas del rmpuesto correspondrente a las dos (2) últrmas
gestrones anuales, por motNo de ántrguedad de sus actrvrdades,5e pueda
presentar las declaracrones luradas de rmpuesto a la renta (Constancra de
Presentacrón y PDT o srmrlar) de la Eñpresa Matnz, ánte el ente tnbutano
equrvalente en su pais de orgen y eñ cáso que el año fiscal no corncrda con el
cronológrco, deberán preseñtar los correspondrentes a lo5 dos últtmos añ05
fiscalestranscurnd05

Procedrmrento de Selecctón Ordrnano N' 033-201s-OSITRAN
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en este numeral onglnará la
La omtsrón de cualqurera de los documentos enunclados
descalúicactón del Postor

v.

Contenido del Sobre 2r PROPUESTA TECNICA

DOCUI\4ENTO5 DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

>

Para acredltarlos requlsltos

delpostor:

.

de dos (o2) servlclos
Deberá detallar la expenencra especifica mín¡ma

.

Deberá acredltar

últlmos dlez (1o)
en supervlslón de obras de Infraestructura vlal en lo
de Referencla'
años, de acuerdo al Formato No 5,según lo5férmlnos

tal requlslto medlante los slgulentes documentos'
por la
Copra srmple de contiatos y la respectlva conformrdad

de
orestactón efectuada o medtanie coptas stmples de comprobantes
mente
y
h
aclente
pago
cancelactón 5e acredte docu menta I fe
cuya

>

Mínlmo propuesto (lng
Pára acredrtar los requlsltos del Personal Profeslonal

y Valorzaclones e lng
Jefe de Supervlslón, lng superulsor en lvletrados
suoelvlsor en suelos y Pavlménto5)'
Mínrmo Propuesto'
Deberá detallar el hstado de Personal Profestonal
presentadag
propuestas
de
de acuerdo al Formato No 7 Para el caso
Personal
del
deberá presentar una sólo nómtna

;;:;;;"",

se

Profes¡onal Minlmo Propuesto astgnado

al sewtcto, tndtcando

J"ú"J p*t"ntui la

del título

la

personas proPuestas
empresa a la que representa cada uno de las
Profesronal
coPra stmPle
propuesto
corresDondlente a cada unode los profeslonales

la colegratura de cada uno de los Profesronales
".r"¿,tu,
propuesto coñ la copla slmple de la certlficaclón o dtploma respectvo

ó"¡"ri

requerlda con
beberá acredttar la expenencla profeslonaly especfica
coPla slmple de
cualesqurera de los slgulentes docÚmentos

(l)

copra srmple de
;;;i;;i;t t rr r"rp"it,u" conformrdad o (tr) (lv)
cualquler otra
ionrtan.'ui o (rl) copla slmple de certflcados o

la expérlencla
documentac¡ón que, de manera fehaclente demuestre
del personal PrcPuesto
irrii.rtu. v,tu" ¿o.u.entado que acredrte el cumpllmrento del perfll
en la secclón D'
sohc¡iado en los térmlnos de Referencla contenldos
8
de las presentes Bases, de acuerdo alFormato No

compromtso del personal profeslonal evaluado Propuesto
oara elservtcto, de acue rdo al Formato No 9
(DNl) vrgente
Coora srmole del Documénto Nac¡onalde ldentlficaclóñ
lrm'l"r'"n el país de orlqen del personal profestonal evaluado
"propuesto
pafa el servlclo

carta

>

ie

sohcltados

y Equlpo ofertado'
En relacrón al Personal de Apoyo propuesto al
un llstado de acueroo a¡
en los Térmlnos de Referencla, se deberá presentar
Formato No 6

>

de las slgulentes
Adrcronalmente, deberá presentar coPta srmple
certrficactones, las cuales deberán estarvtgentes
> Sr5tema de Gestlón Amblental ISO 14oo1-2oo4, y
F i¡stema de cestlón de la Segurtdad y Salud en elTrabajo oHsAS 18ool2OO7.

d" s"l"*ó^ otdmano N' 033'201s_oslTRAN
Pr*-"d-""1"

oRGANts¡¡o supERvrsoR DE LA rNvERsróN EN

INF@

La omtsión de cualquiera de los documentos enunciados en este numeral
originaráladescalificación del Postor.
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

>

Para el Factor ExPerlencra del Postor, el postor deberá presentar copra srmple

de contratos y la respect¡va conformldad por la prestac¡ón efectuada o cop¡as
srmples de comprobántes de pago, cuya cancelaclón se acredte documentaly

fehaclentemente.

>

Para elFactor Experencla delPeGonal Profeslonal, el postordeberá presentar
cualesqulera de los stgulentes documentos 0) copla slmple de contrátos y su
respectrua conform,dJd o (lü copla slmPle de constanclas o (ln) copla-5lmPIe

de

certrficados o (lv) cualquler otra documentaclón que, de manera fehaclente
demuestre la expenencla del personal propuesto

v¡

Contenido del Sobre 3: ProPuesta Económica
La Propuesta Econóñlca para la prestaclón de los servtctos se expresará en Dólares
Amencanosyse efectuará de acuerdo a los stg u ¡e ntes fo rmatos'

>

Cart¿ de presentaclón de la Propuesta Económlca (Formato No 10)

>

Estructura del Presupuesto Se detallarán de manera referenclal los dlferentes
conceptos de gasto que sustentan la Propuesta Económlca del Postor, el cual
debe tnclurrellmpuesto Generala las Ventas (Formato No 11)

18. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
l. El comté Espectal se constltutrá en el Audtorro de oSITRAN

ubrcáda en la ge!!g

Los Neqocios No a82' Plso q. surquillo. Lima ?¿ - Perú en la fecha y hora
,uñulad"t un las Bases, y en presencta del Notano Públtco, procederá a recrbrr la
documentactón presentada por los postores, levantándose el Acta
correspondlente

I

El Acto Públtco de Presentaclón se lntc¡ará con el llamado a los partlcrpantes en el
orden en que se reglstraron, para que entreguen los sobres contenrendo las

credenctalesy Ias respectlvas propuestas técn lca s y económlcas (Sobres 1, 2y 3)' 51
al ñomento de ser llamado, el partlclpañte no se encontrara presente, se tendrá
por deslstldo de partlclpar en el procedlmlento, es declr que no se efectuará un
segundo llamado. Sr alguno es omtldo, podrá acredtarse con la presentáclón del
comprobante delreglStro como pa rtlc lpa ntes corrcspond le nle
Después de la fecha y hora señaladas, no será reclbldá propuesta nl docÚm€ntaclón

alouna
¡tl

Las propoestas deberán ser Present¿das en el acto públco de recepcrón de
propr"ti", po|. el representante legal acredltado medlante copla slmple del
documento regtstralvlgente que conslgne dlcho car9o, o el apoderado del Postor
nombrado me-dlante carta poder srmple, la carta poder slmple se presentará fuera
de los tres sobres, á la que se acompañará la vlgencla de poder que acredlte la
(o3)
representacrón del representante legal con una antlguedad no mayor de tres
mese5.
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En el caso de consorcros, la propuesta puede ser presentada por el representante
por el apoderado desrgnado por éste, por el
común del consorcro,

o

o

representante legal o apoderado de uno de los Integrantes de consorclo que se
encuentre regrstrado como partrcrpante, conforme a lo slgulente:

1

En el caso que el representante común del consorclo presente la
propuesta, éste debe presentar coPra srñple de la promesa formal de
consorcto

2

En el caso que el apoderado desrgnado por el representante común del

consorcro presente la propuesta, este debe presentar carta Poder stmple
suscnta por el representante común del consorcto y copra srmple de la
promesa

3

foÍñal de consorcro.

En el caso dél representante legal o apoderado de uno de lo5 Integrantes
del consorcro que se encuentre regtstrado como partlclpante, la

acredrtacrón se real¡zará conforme a Io drspuesto por el
párrafo del presente artículo, según corresponda.

pÍmery segundo

El postor o su apoderado o representante legal debérán ldentlftcarse con su DNI

v¡gente u otro documentode vahdezequrvalente Para los extranleros.

19.

DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LOs SOBRES
No 2: PROPUESTA TECNICA

N'1:

CREDENCIALES Y

La apertura y evaluacrón de la documentactón contenlda en los Sobres No

1y

No 2 de

la propuesta será de la grgu¡ente manera

1 "Credencrales"
Especral procederá a venficar la correcta presentacrón de la
documenta(ón so[crtadá en el apartado ¡v del numeral 17 de la secc¡ón A de las
Del Sobre No

El comrté
Bases

El Comté Especral comprobará que los documentos presentádos por cada Postor
sean los so|crtados por las Bases, de no ser así el comtté Especr¿l devolverá los
documentos al Postor, dándolo como no presentado, salvo que éste exprese su
drsconformrdad, eñ cuyo caso se anotárá tal clrcunstancla en el Acta y el Notarlo
autentrcará una copra de la propuesta, la cual mantendrá en su poder
el Comrté Especralvenfica el cumphmtento en la presentaclón de los documentos
consrgnados en las Credeñcrales, anuncrará al Notar¡o que la5 credenclales hán sldo
adm¡trdas y autor¡zará la apertura de la Propuesta Técnrca para posteror revrstón
Sr

Notaío procederá a sellar y firmar cada ho¡a de todos los documentos ongrnales
de credencrales y de la Propuesta Técntca, astmtsmo, conservará las propuestas
El

económrcas contenrdas en sobre cerrado debrdámente sellado y firmado por él y los
mrembros del comté, hasta la fecha en que el Comrté Espectal, de acuerdo a la
evaluacrón y calfrcacrón que se realzará en fecha Postenor, haga de conoclmlento
de los postores elOrden de Prelacrón de Ias PropuestasTécntcas

DelSobre No 2 "Propuestá Técntca"
Termrnado el acto de presentácrón de propuestas, el Comté Especlal procederá a la
evaluacrón de los documentos del Sobre No 2 de cada Postor, procedlendo a verlftcar
Procedrm€nto de Selecctón Ordrnano N" 033-2015-OSITRAN
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la correcta presentacrón de la documéntacrón solcrtada en elapartado v del numeral
qde las Bá5es, en elsrgurente orden

Respecto de la documentacrón de presentacrón oblgator¡a El Comrté especral
comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los

so|ctados en los térmrnos de referencra contenrdos en las Bases

Las

propuestas que cumplan con lo solcrtado én los térmrnos de referencra serán
ADMITIDAS. casocontrano, elComrté Es pecra I descahf¡cará la propuesta.
As¡m¡smo, cabe señalar en caso el comtté especral vertftque la Inclusrón de
rnformac¡ón relacronada a los costos estrmados de 5u oferta económtca, en los
Sobres "1" y "2", procederá a la de5leliflegiéElgb¡IgPgrg4
I

Resoecto de la documentacrón de presentacrón facultatNa El Comtté Especral

sólo procederá a la venficacrón de esta documentacrón, respecto de las
propuestas que hayan srdo ADMITIDAS, de acuerdo coñ lo señalado en el
párráfo precedente. En esta etapa de evaluacrón técnrca, el Comrté Especral
procederá a asrgnar los puntajes contenrdos en la Tablá No r.: Evaluación de
Propue5tas de la pág 17de las Bases
I

Evaluáción de los consorc¡os
I

En los casos en que el Postorsea un Consorcro se calficáráñ elconcepto Indrcado en

los numerales

11y 12

de la Tabla No

r:

Evaluación de Propuestas, en forma

IndNrdual para cada una de las empresas que conformen el Consorcro, a efectos de lo
cual sólo se consrderará la docurnentactón prcsentada por el o los mrembro(s) del
consorcro que elecuten efectrvamente el servrc¡o, de acuerdo a lo establecrdo en la
oromesa formal de consorcro.
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r: Evaluación de las Propuestas

TABLA No

1r

eN

aXPERIENCIADELPOSfoR
EXPER¡ENClAEsPEclFrca

ra1

mad.dor(o1)5.rv.'oraredr¿dos€n5!p!RÉóndeobdde
hfr¿.ntuduh vDl.r losok'moed'.2 (1o) ¡ñot

a!r.r...herp..fi.¡mi

o¿ 05amó5$R.05¡redn¿dos¿ñ1p.rutsóndeObrásdelnf¿'nru'turávRL'nlos

!

oa

*dk'oe¡r.dbdos.nrup¿ñ6'oi d.obúsde1nfia¿nrudur¿v''l

;l-

($):ñ03
órs.ñ'c'05¿.¿dtadoi.nÉup¿rÉond.obra5delnr¿6@.tuÉvÉl¿nlo'3lhLmo'3d'eCo)

EXPERIENCIA DEL ?ERsONAL PNOPUE'TO

r:1

ING JIFE DESUtERvlsloN

L

lnqen.rocwl.olé9¡do,.oñdper.noaproteron.lm'rrrud'd'z(1o)añoed¿sdelafe¿h¡d¿
-

I'D.os.más5ér{os..
a

jrl4ur¿v/ódúÉ('oñd!prcve.torÉl¿( oñadoe¿sup¿N66nd!

Obntd.'¡fraetuduÉvlalp¡v'núbdas(¿l¿bl¡iooal'.ñ4
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20.

DE LA APERTURA

y EVALUACTóN DEL

puBLtco-ostrMN

SOBRE No 3: pROpUESTA ECONOMTCA

En el lugar, fecha y hora flada para este evento, y ante Notar¡o públ¡co, el Comté
Especral dará Intcto al acto de apertura de sobres económrcos y otorgámtento de la
Buena Pro De manera prevla, en dtcho acto el Comté Especral iomunrcará los

resultados obtenrdos en la evaluac¡ón técntca por cada postor St un posror no
estuvterá de acuerdo con la evaluaclón real¡zada a su propuesta técntca, deberá
so¡tctar que la propuesta económrca quede en custodra del Notar¡o públco srempre
que esta no haya srdo abterta
Cabe señalar que, se dará Intcto al acto de apertura de sobres económtcos,
únrcamente en elaaso de aquellas propuestas que hayan obtentdo el punta¡e mínrmó
señalado en elTabla No
de las propuestas.
'..Evaluación
Los sobres de los postores que no alcancen los 8oo puntos se mantendrán ce¡rados v
se procederá a devolvérseles a los respecttvos postores

Posterormente, se venficará públtcamente que los sobres económtcos de los
postores aptos no han s¡dovtolentados nr alterados
Se procederá a hacer púbhcás las prcpuestas económlcas de los postores que
obtuv¡eron 8oo o más puntos en la evaluactón de las pro puestas técn¡ca s.
Rechazo de las ProDUe5tas Económtcas

En la evaluacrón de propuestas económ¡cas, sr alquná propuésta oresenta valores
anolmales o desproporctonados. ésta será descáltf¡cadá del procedrmrento de

seléccrón Para

tal

efecto, una propuestá

desproporcronada en los stgu¡entes supuestos

I
r¡

n

se

cons¡derará anormal o

Cuando concurnendo dos postores, la oferta económtca de uno de ellos sea
Inferoren más de 20% a la otra ofertd.
Cuando concurnendo tres o más postores, la oferta económtca sea ¡nfer¡or en
más de 2o0¿ a la medta antmétlcá de todas las ofertas económtcas Dresentadas_
En caso de que concurra un solo postor, sl la oferta económtca es Infenor al
9o% del Valor Referencral.

5rn per¡urcto de lo menctonado en los apartados precedentes, cabe señalar que las

propuestas económ¡cas que Incurran

en los stgutentes

supuestos, SERAN

DESCALIFICADAS:

rv
v.

Las propuestas que excedán el 10096 del monto del valor referenclal mater¡a
de¡ procedtmrento de selecctón

Las propuestas económtcas que no guarden concordanaia con la eetructura

delFormato No 11: Estructura délpresupuesto.
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

La evaluacrón económtca conststrá en asrgnar el puntaje máxtmo á la oferta
económ¡ca de menorcosto Alresto de propuestasse ¡es astgnará puntajessegún lo
srgurente
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Functón
PEI

,(PMPE)

-

(Or/Om) x pMpE

Donde:
PEI

PMPE
I

21.

Puntaje de la oferta económ¡ca'1,,
Oferta económlca'1,,
Oferta económrca de costo más bato
Puntaje Máxrmo de la propuesta E¿onómrca (1ooo)
Propuesta

CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

r. Tanto la evaluacrón técntca como la evaluac¡ón económ¡ca se
calfican sobre m
(1OOo)
pUntos_
\-"""/. p",,tv,.
el
Gan
sefa er Dromédto
ponderado de ¿mbas evaluaciones. Las D(
=r44!yls_psrlqElcl!!!!!!t!¿gEl!e
ponderacrones serán de
o 80 para la evaluactón técnrca y de ozo para
Ia evaltacrón u.on¿rn,.u ,qJ
teneños que para elpostor
PT¡

=

r.

oSoxpETr+o20xpEl

Donde.

=
l!T,=
PEr =
PTr

r¡,

22.

puntale Totaldelpostor,l,,
puntajeporEvaluac¡ónTécnrcadelpostor,l,,
Puntaje por Evaluactón Económrca delpostor,1,,

En la evaluáctón de lás propuestas no se tendrán
en cuenta fáctorcs que no figuren
en las presentes Basesyen los documentos complementaÍos

OTORGAMTENTO DE LA BUENA pRO

La Buena pro será en Acto públco en la fecha y hora
señalada en el Calendano del

Procedrmtento (señalado en

el numeral 8 de la

secc¡ón

postenormente publ¡cado en la págrna web del
OSjTRAN

23.

n

ae fas Áase9 y

DECLARATORTA DE DESTERTO
El Comtté Espeoal podrá declarar desrerto el procedtmrento
de Seleccrón, por las
stgu¡ente5 crrcunstancraS.

>
>
>

Cuándo no se presente nrnqún postor
Ntnguna oferta cumple lo e'stablecrdo en las Bases_

E¡ ganador de la Buena pro o el segundo postor
en orden de prelacrórr, no
suscrban elcontrato, dentro del plazo establecldo
en las

24.

gases '

'

DE LAS tMpUGNACIONES

Una vez otorgada la Buena pro, los postores podrán
rmpugnar el resultado del
j"
ra preseniacrón au
ante la Gerencra Generalde OSITRAN
"n",".,r.,o
"pui"oon

T:::1'l:ll:.^d:,:!::i-,^i:*:1"
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EI escrto que contrene Ia rmpugnacrón
deberá cumplr con los srgutentes reqursttos,
para seradm¡ttdoa trámte

a.

ldentúicac¡ón del rmpugnante, debrendo consrgnar
como mínrmo sus nombres y
apelftdos completos o su denom¡nacrón o razón'socral,

a".r."","

O

c_
d.
e
f
g

,ia"i,j".

y
domtcrlto procesal En caso de aci
representante se acompdñará los
documentos que acredrtun tul ,"pr"r"lXll,áon
."nto de 3% d;tvator referencrata favor de ostTRAN con un pt¡zo
;a:::ll':ll"r:,
devrgencta
ñíntmo de tre¡nta Go) dias calendar¡o (Formato No
13)
Er petrtono, que comprende ra determrnacrón
crara yconcreta dJro quese sorrcrt¿
Los fundámentos de hecho y de derecho
5eñalar una d¡recctón electrón¡ca Dropta
La relacrónde docu.entosy anerá, qr"
acompa¡ia a su recurso
La irma dettmpugnante ode su representante
a-"

El plázo para presentar la rmpugnacrón
es de crnco (o5) días hábtles, contados desde
er
día srgurente de la notrficacrón de la buenaprq
,ug,jn É
las Bases La ver¡f¡cacrón de la prcsentacron
oe los requtsttos

"rt"Uf*,J;ln;i;;;;;;""
5eÉ realtzada en uñ solo
de su presentacrón. Se podÉ otorgrr un-pt";;;;;"
:::^:l_!:l.rl-'d"d
suosanacron de documentos de dos (o2) días
hábrles, contadoi desde el día srqu¡ente ¿e
not¡ficada la observacrón. En caso no se rea|ce
r" ,rt*"".."
Jpi";;#;";:: ."
entenderá por no presentado
""

La rmpugnacrón será tmprocedente cuando

á,

c:

Sea Interpuestofuera del plazo esta blectdo
eles:r¡to no sea elpostor o su representante legal
3ul:Llscnbe
Etpostorse encuentre Incurso en alguno de los rmpedrmentosirevrstos

8 del Decreto Supremo No or<-ráor-pCM, y ei artículo
;..J;

d.

e
f

Complementar¡as

en elartícu¡o

;;,;;;;;:,

El tmpugnante se encuentrc Incapacttado legalmente
para ejercer actos ctv es o
ao m In tstr¿t¡vos, o carezca de legrtrmtdad
procesal para rmpugnar el acto oDjeto de
cuesttonamrcnto
Noextsta conexón lóg¡ca entre los hechos expuestosen
la tmpugnactón yelpetrtoÍo
oet mtsmo.
Outen rmpugnesea elganadorde la Buena pro

apetacón será resuetto por et Gerente Generat
de OSjTRAN. med¡ante
xesoruc¡on, en un plazo máxrmo de ocho (o8)
dias hábrles, conta¿os ¿esJe ei¿ia
srgurente de la presentacrón osubsanaoón
del r".roq ,"9ún .ár*rpo"Ji.

lll:::ry "

iri"i"-1""

es delegable

-"

declarado rmprocedente o rntundado, se procederá
a ejecutar ra
g¿r¡ntra
presentada,
^rl":::l- "]j-"1rj::
contrar¡o se procederá a devolver i¡ m¡sma
En, caso oe
.caso.
oesrfrñrento antes de
culmrnado el pl¿zo para resolver el recurso
a" up"i"i*in-, ,"
ejecutará elTo% de la garantíá presentada

La Resolucrón.que resuerve er recurso de aperacrón
deberá ser notrf¡cada en er domrcrrro

pro€esalseñalado en el recurso o en la absoluctón,
dentro

d" lo, tr", to:l ¿i.,

¡j¡,i*

rn benenc,od€ excus,on y de ¡ear,zac,on automát,c¿ en
l,!:i"_f:l::1"-*,:"fr,1ordaÍa,,ffevocabre
erpa¡s
mre¡rode OStTRAN, expedrdá roru¡
(del rlstemarina ncre¡o o de seguros)
autonzaoá para
emrtrrcartasránz¡r
emrttr carta' f¿nz¡, há,ñ
.,,""^,,.,^^ ,^
,bAlar: supervr,ón
de t¿ supennrend*""
"..---.-:lPjesa a" a*-, s"s";, y-A;
ar 50ro r€quefl
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srgurentes de emtttda

La Resolucrón que resuelve la tmpugnactón agota la via admlnlstratlva, En caso dlcha
Resolucrón no sea emrtrda y/o nottficada dentro de los plazos prevrstos, se entenderá por
desestrmado el recurco

25.

cANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Por razones de recorte presupuestal, por norñá expresa o por háber desaparecldo la
necesrdad de contratar, el procedtmtento de selecctón podrá ser cancelado en
cualqurer momento, hasta antes dela suscflpclón del contrato, lo cual será
Informado a los postores a través de la pá9lna web OSITRAN.

26.

PRELACIÓN
Elsrgurente orden de prelactón de los documentos regrrá el presente Procedlmrento
de seleccrón

r.

[.

El Decreto Supremo No o35-2oo1-PCM

Las Drsposlcrones Complementaras al Reglamento para la Contrataclón de
Empresas Supervrsoras por parte de osITRAN, aprobado por Resolucrón de
ConseJo Drrectrvo No o4o-2015-CD-OSITRAN.
Bases del Procedrmrento de Seleccrón ordtnano No o33-2o15-osITRAN, que
contrene los térmrnos de referencta del serv¡clo matena del presente contrato,
en adelante "los Térmrnos de Referencra", asícomo la Absoluclón de consultas
y observacrones a las Bases.
Las PropuestasTécnrca y Económtca presentadas por posto r a dl udlcata no.

El contrato de Concesrón del Tramo Vral Urcos - Inamban del Proyecto
Corredor Vral Interocéántco sur, Perú - Brastl, en ¿delante "el contrato de
concesrón".
Acta de acuerdo para la elecucrón de la obra accesona sector km 233+o5o al
km 233+610 (Progresrva Hrto) Segundá Etapa Obras Para la protección
definlt¡va de la plataformá - Tramo 2 Urcos - Inambart del Proyecto corredor
Vral lnteroceánrco sur, Perú - Brastl

27.

GARANTIAS
Garántia de Frel Cumplmrento de Contrato

FrelcumpImrento delcontrato será equrvalente al 10%delmonto de
oferta
económrca
correspondrente, la mtsña que será entregada a OSITRAN por
la
el Postor ganador antes de la suscnpclón del Contrato y como requls¡to
Indrspensable para poder suscrbtrlo La refenda garantía será una Carta Flanza
Incondrcronal, soldana, rrrevocable stn beneficro de excuslón y de real¡zaclón
automát¡ca en el país al solo reqúermtento de OSITRAN, expedtda Por una empresa
(del srstema frnanc¡ero o de seguros) autorzada para emltlr cartas flanzas balo Ia
supervrsrón de Ia Supeíntendencra de Bancá, Seguros y AFP, o estar constderadas
en la últrma lsta de bancos extranjeros de pnmera categoría que peródlcamente
publca el Banco Central de Reserva de Perú, la cual deberá mantenerse vlgente
durante el trempo de elecucrón del contrato y hasta la conformldad total del
servrcro. Pará drcho efecto5e uttltzará elFormato No12 como referencla
La Garantía de

Procedrmrenlo de setecoón Ordrnano N' 033201$OSITRAN
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Garantía Dorel I\¡onto D¡fer€ncraldé la Propuesta

cuando la propuesta económrca fuese rnferor al Valor Referencral en más del 1o%,
el postor adjUdrcado deberá presentar párá lá suscrpctón del contrato una gárantía
adrcronal por un monto equNalente al 25% de la dtferéncta delValor Referenctaly la
DrooueSta económrca.

28.

DE LA FIRMA DEL CONTRATO

r.

una vez que el otorgamrento dé la Buena Pro haya quedado consentldo o
admrnrstratrvañente firme,5e procederá a la firma del Contrato.

I

Para este efecto, OSITRAN, dentro de los crnco (5) días háb¡les srgurentes a la
fecha en que la Buena Pro quedó consentrda, comunrcará al Postor favorectdo el
lugar y la fecha en que se fiÍnará el contrato, la que no deberá exceder de lo5
drez(1o)días hábrles srgurentes a lafechaen que quedóconsentrda la Buena Pro.

rr¡

En caso lo consrdere necesano, el adlud¡catano podrá solcttar, por razones
debrdamente sustentadas, una ampfiacrón de plazo para la presentactón de la
documentacrón sohcrtada pará la suscnpcrón del contrato, cuyo otorgamlento
será evaluado porelórgano encargado de las contratac¡ones.

N.

Transcurrdo el plazo rnd¡cado en las Bases o el plazo adrcronal otorgado
OSITRAN podrá optar d¡screcronalmente entre convocar al postor que ocupó el
srgurente lugár en el orden de prelacrón pára que suscnba el contrato respecttvo,
o declarar desrerto el procedrm¡ento de seleccrón y convocar el proceso que
corresPonda, de sérel caso

v

As¡mrsmo, en el caso

de resolucrón de Contrato, cúalqulera fuera la causal,
OSITRAN podrá convocar al srgurente Postor mejor calficádo para la
contrnuacrón de los servrcros o convocar a un nuevo Procedrmrento de selecctóñ

vr

Drcho Postor, a efectos de contrnuar con los servtctos, deberá present¿r la
garantia respectNa y cumplrrcon los demás reqursrtos establectdos para el Postor
ganador. Sr éste no firmara el contrato, OSITRAN procederá a convoc¿r al
s¡gurente Postor en el orden de méntos o convocar a un nuevo Procedtmtento de
seleccrón

vÍ

En caso que el Postor favorecrdo con la Buena Pro sea un Consorclo, deberá
forrnahzar el contrato de consorcro medrante documento pr¡vado con firmas
lega||zadas ante Notano Públco por cáda uno de los tntegrantes o sus
representantes legales, segÚn corresponda. Una cop¡á stmple legallzada de d,cho
documento, será agregada en cal¡dad de anexoalContrato a sersuscnto.

vrn.

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

a) cartá franza de garantia de frelcumpÍm¡ento delcontrato
b) Garantía porelmonto drferenctalde la propuesta, de corresponder.
c) Vrgencra de poder del representante legal de la empresa, con atrtbuctones
Para suscrbrrel contrato

d) copra delD

nte del representante legal
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e) copra lega||zada del documento prvado que formaltce el contrato de
Consorcro (de corresponder)

29.

DEL CONTRATO

r.

Al momento de la suscnpctón del Contrato, el Postor selecclonado deberá
presentar el Poder vrgente del representante legal con atrlbuclón expresa para
frrmár el Contrato Tratándose de Poder otorgado en el extránJero, éste deberá
ser presentado con lá traduccrón ofrcral al castellano, cert¡ftcado por el cónsul
Peruano del lugar de otorgamrento y refrendado por el Mrnlster¡o de Relacrones
Exteíores del PerÚ y/o aPostrllado.

r¡

Se adjunta en la Seccrón C el lvlodelo de Contrato como Anexo de las presentes

Bases,

a frn de que los Postores tengan conoctmtento de las condlclones y

obhgacrones que asum¡rán en caso de obtener la Buena Pro Por conslgulente,
deberán rnclurren sus propuestas económtcas, todos los gastos que se denven del
cumpl¡mrento de las mrsmas.

30. cEsrÓN

DE POSICIÓN CONTRACTUAL

El postor ganador no podrá transfenr parcral nr totalmente su pos¡cróñ contractual

Procedrmrento de Selecoón Ord¡nano N' 033-2015-OSITRAN
Páona 23 de 86

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA IN\€RSIÓN EN

INFMESIRUCÍUM

DE

TMNSPORTE DE USO PÚBLICO 'OSITMN

B. FORMATOS

Procedrmrenlo de Seleccron Ordroar¡o N' 033-201 5-oSITRAN
Páorna 24 ds 86

OE USO PUBLICO
ORGANISÍ\,IO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ¡NFRAESTRUCTUM DETRANSPORTE

' OSITMN

FORMATO No r'

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA

Lrma,

Oe

de 2015

señores
ORGANISI\4O SUPERVISOR DE LAINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

DEUSO PÚBLICO_OSITRAN
Calle Los Negocros No 182, Plso 4, Surqulllo
L¡ma 34, PerÚ

sELEcclÓN oRDINARIo N' o33-2o15-oslTRAN
"CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
ETAPA
ACCESORIA SECTOR: KM 233+o5o AL KM 233+610 (PROGRESIVA HITO) SEGUNDA
2
URCOS
TRAMO
PLATAFORMA
OBRAS PARA LA PROTECCION DEFINITIVA DE LA
INAMBART DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU ' BRASIL"

REF PROcEDIMIENTo

DE

De mr consrderactón

De acuerdo a lás Bases y Térmrnos de Referencla del Procedlm¡ento de Seleccrón de la
.. . , Representante Legal de"""'(nombre del
referencra, el suscrto.....
trene a olen Presemar a conslderaclón de OSITRAN su Propuesta Técnlca para
el servrcro de la referencra.

Postor).,.

Declaro háber tomado conoclmlento de todas las condlclones establecldas en las Bases y
documentactón complementara del presente Procedlm¡ento de Selecclón, a las cuales me
someto en su ¡ntegndad

La rnformacrón y documentacrón que presento es fldedlgna y en caso de comprobarse
cualou¡er Incorre¿ctón en la mlsma, OSITRAN tendrá elderecho de Invalldar ml partlclpaclón'

Atentámente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSIOR O DELREPRESENTANTE
coMtlN DEL CONSORCIO

Procedrm¡ento de selecoon Ordrnano N' 033-201s_oslTRAN

Páona 25 de 86

ORGANISMO SUPERVISOR DE TA INVERSIóN EN INFMESTRUCTUM DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO OSITRAN

FORMATO

NO

2

IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR

1

NOiVIBRE o RAZON SOCIAL
(Debe serconcordante con lo constgnado en la Escrtura de Consttuclón)
2.

RUC

3

DOMICIL¡O LEGAL
CIUDAD

5.

PAIS

6.

CASILLA POSTAL

7.

TELEFONO(S)

8

FAX

9.

NOI\4BRE ORIGINAL Y AÑO DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

10.

CORREO ELECTRONICO

NOfl|BREY FIRMA DEL REPRESENfANTE LEGAL DEL POSTOR O DEL REPRESENTANTE COMUN DEL

coNsoRclo

caso que el Postor sea un consorclo, cada una de las flrmas IntegÉntes del
Consorcro deberá proporcronar la lnformac¡ón sollctada medlante este formato. Las
empresas extranjeras constgnarán en el presente formato la Informaclón equNalente
o se orocederá de acuerdoa lo Indlcado en las Bases

NoTA En

Procedrmrenlo de Seleccron Ordlnano N' 033-201$OSITRAN
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ORGANISMO SUPERV¡SOR DE LA INVERSIÓN EN INFMESTRUCTUM OETMNSPORTE
DE USO PUBLICO - OSITMN

FoRMATo No3
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

EL OUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO .JURAI\4ENTO OUE LA EIVPRESA
OUE REPRESENTO

1.

No trene tmpedtmento pala ser postor conforme a lo establectdo en el numeral
12 de las
presentes Bases

2.

Conoce, acepta y se somete
Prccedrmtento de Selecctón

3.

Es responsable de la veractdad de los documentos
efectos del presente procedtmtento de Selecctón.

4

compromete a mántenersu oferta durante elprocedlmtento de seleccrón y a
suscnbrr
elcontrato en caso de resulta r favo recrdo con la Buena pro

5.

6

a las

Bases, condrc¡ones

y proced¡mtentos del presente

e rnformac¡ón que presenta

para

Se

Renunctaaefectuarcualqurerreclamacrón porlavíadrplomáttca
Conoce las sancrones conten¡das en la Ley de procedtmrento Admtntstrattvo
General? Ley
No 27444, y demás drsposrctones modlficatoras

Lugary fecha

NOIVBREYFIRIIA DEL REPRESENTANTE LEGALDELPOSTOR O DEL

coNsoRcto

REPR ESENTANTE COf\,1UN DEL

NOTA En el caso de Consorctos, cáda una de las firmas asocradas presentará su
correspondtente Declaráctón Jurada

Procedrmtento de Seteccrón Ordrnano N. 033-2¡i5_OS|TRAN
Pág¡na 27 de 86

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFMESTRUCTUM
DE TMNSPORTE OE USO PÚBIICO.

OSITMN

FoRMATo No4
PROMESA DE CONSORCIO
Eñpr€sa 1

, rdentrficado

poderregrtrado

Yo

,

en

, con

dentrf¡cado

poder reg¡strado

con

en

, de

-

Empresa 2-Emprés¿3

nacro¡atrdad

Representante Legat

de

Empresa

, Representa¡re tegat

de

Empréra 2

,

domrotroe¡

con

, de nacronahdad
,condomrcrt|oen

1

,

con

Pormed¡o delpresente documento noe compromet€mos
en foma ríevoc¿ble a conformarun CONSoRC|O pa¡a
reahzar el Servrcros de "(CONTRATACTON DE UNA EMPRESA
CONsUT-ron¡ pnn¡

rÁ sUeiaüúlor oE re
einü'óooos e¡ne

oBRAAC(ISORIA SECTOR KM 233+osoAL KM 233+610 (PRoGRESIVA
HtTo) SEGUto¡

LA PRoTEccIoN DEFINITIVA DE LA PLATAFoRI\¡A
VIAL INTEROCEANICO SIJR, PERU -8RAsIL"

TRAI\¡o, URcos - INAN1;;Rió¡iiioviéidcoaa¡oon

Los r€p¡er€ntañtes, balo tos poderes que nos aesten
acodamos tossrgurentestérmrnoryco¡drcrones

1

oue ia.onstrtucrón detCONsORcro s€ fuñd¡m€nja en rázonesde
comptementaredad ydetraníerencr¿
det€cnologia, procur¿ndo srempre ta meJorprestac,o¡ oe ¡os
serv|cros encomend¡.tór

2

Las frmas consorcrádas asumen ¡a denomrnac¡ón .omún
de
sel€ccró¡ de EL CONSULToR

pára ¡as dve6á5 etapás de

3

sedesrgna como representant€ .omún delCONsoRCloa
laemprera

4

Para efectos de padrcrpacrón de las empresas en ej Consorcq
se acuedan to5 s¡gurentes porcentajes y

(nombrede

o2, segu¡ corresponda)

¡a empres¿ 1

Porc¿ntaJes
OBLIGAC¡ONES DE [NO¡,4 BRE DEL CO

.
.

N

SORCTADO

tEmpresa 1]

IDESCRIBIRLAOBLTGACTóNVNCULADAALOB.jETO
TDESCRIBIR OTRAS 08 LIGACIONES]

t%)
f.%l

OBLIGACIONES D€ [NOMBRE DELCONSORCTADO-2/Empresa
tDEscRrBrR LA oBLrGActóN vrNcuLADA AL oBrEró o¡ ra
IDESCR|BIR OTRAS OBLIGACTON

2]

.

.

5

%de Oblgacrones

OeUCOttVOCarOnta¡

Es]

oue

%d€ Obhgdcrones

co¡¡vocnlonr¡, i;i'
t%l

tas empresas que constrtuyen et

coNsoRcto asumen ante ostTRAN, ," ,".o""r"t"tut¿to
leq¿lytécnrca enforma sol,dana e IndN,s,bte porta.ahdad y€xact,tud
de ra totahd;¿ ¿" ¡!i,"""5"
el complrmrento de todos tos aspectos retatoos a Ia respectrva
contratacrón

".""uil,:,
v p",

"l***

6

Asumrmos elcompromrso de ¡o modrf¡car tos térmrnos det
Contrato de CONsORCto mrentras tosserv¡cro5

no€uente¡ con Lrqurdacón Frnalcon5enhd¿, satvoautonz¿crón
expresá de OSTTRAN

7,

Oue la ofena det CONSORCTO rntegrado por las /ü empresas,
mantendrá,u vrgenc|a en todos sus
térmrnos h¿lta la finahzácón y trqurdacrón de t-os serurcros,
en caso de egar¿
conrrararcon OítIRAN

8

Dergnar como Representante Común det CONSORCTO
dentf¡cado
, con poderes
sufrrentes para ej€rcrtar tos derechos vcumDtrr tas obtrgac¡ones
que se denven de nuestra catraad úe postores y
delconvato

al

hastá la hqurdacrón det

9

con

mrno

se 5eñal¿ par¿ efectos det prcsenre procedrmrento de
Seteccrón y de ser ej caso par¿ la elecucrón del
serurc|o contratadq el sgu|ente dom Krtro tegat det
CO NsORCto

ú

En caso eICONSORC|O resutte adludrcatano detContratq
ejContratode Consorcro sefomahzórá con un
docümento pÍvádo con frrmas tegat|zadas ante Notaro pubh¿o por
cada uno ¿" i"r-,"i"q.""i",
o" ,r,
"
representante' resales! seeu n core,pond¿ cuya copra reeur""au
"
,",j ,u.,t,au u óiriioñ'

*. *

Lrm¿, de

de 2015

Procedrmrento de Seteccr¿n O¡¿,nanó

¡l'

O:s_2Ols_OS.ITRAN
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ORGAN¡SMO SUPERVI].

JE LA INVERSIÓN EN ¡NFRAESTRUCTUM DE TMNSPOR

E USO PUBLICO. OSIIRAN

FoRMATo No 5
EXPERIENCIA DEL POSTOR

NO¡¡BREDE LA
EMPRESA

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

uEtcAcróN

NOMgREDEL

COSTO DEL
SERV¡C¡O

CLIENTE

(s/)

COSTO TOTAL DE

%DE

LAOBRA
(s/ )

PARTIcIPACIÓN
(EN CASO DE

coNsoRcto)

NO¡VBRE Y FIRMA DEL REPRESENfANTE LEGAL OEL POSTOR
O DEL

NoTAI

^"''

RE

PRESENTANTE COI\,1UN OELCONSORCIO

La r¡formacrón pr
pár¡ serevaruad¿, rendo drchos €ertrficódos o constancras presentados
(de seretcaro), de co;fo,mrdada

:f:,::",':i:f:l

T""$i".:f "#::x¿lj'.'ñ"j

j[:$:."f

:i:

¡o

en¿il;;;;;r;;;ü;;;

!:?:.,""1".

Procedrmrenlo de setecoon
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIóN EN INFMESIRUCTUM DE TMNSPORTE
DE USO PIJBLTCO,OSIÍRAN

FORMATO NO6
PERSONAL DE APOYO PROPUESTO Y EOUIPO OFERTADO PARA EL SERVICIO
El personal propuesto para la el€cuc¡ón del serMcro que será asrgnado por eltternpo prevrsto para
su
pád¡ctpacrón ElPostordeberá presentar el Formato No9 para el profesróna propuesto
I

1)

PROFESIONALTECNICOAUXILIAR
ESPECIALIDAD O FUNCIÓN

NOMBRE

PARTICIPACIÓN

HOMBRES/ ME5
OFRACCION

Laborátonsta Inspecrorde obra
2 Ayudante de laboraroÍo de O bra
1

alopóqrafo
4 Drbujante Cad
5

ChoferdeObra

EOUIPO DEAPOYO
EOU¡PO
Topográfrco (Estdc¡ón total, n¡velyGpS)
Equrposde cómputo
Cam¡oneta 4 X4

CANTIDAD

Eq u¡po

El que

suscíbe

Representante

Legalde

(ñombre det postor).

compromete que para el serv|cro mater¡a de la presente procedtmtento de Se¡ecctón,
se as¡gnará al
personal y equrpo Indtcado y que se cuenta con el compromtso de partropactón,
en caso de obtener la
Buena Pro

NOMBRE Y F¡RI\¡A DEL REPRE SENTANTE LEGAL DEL POSTOR O REPRESENTANTE
CO¡,1UN DEL CON5ORC¡O

Procedrmrento de Seleccron Ord¡nano N' 033ZO1SOS|TRAñ
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ORGANISMO SUPERV¡SOR OE LA INVERSIóN EN ¡NFMES'TRIJCÍUM DETMNSPORTE OE USO PUSLICO - OSTTRAN

FORMATO Noz
PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO A SER EVALUADO
Relacrón de los profesronáles que Integrarán e¡ personal de espectafistas del Postor, con una
pártrcrpacrón establecrda en los TDR y preseñtes Bases y de dedtcactón exclusva al servrcro de
suDeñrs¡ón Drchos Drofesroñales 5erán evaluados en base alFormato No8
ESPECIALTDAD O FUNCIÓN

NOMBRE

PARTICIPACIÓN
HOMBRES /ME5

1

Ing lefe deSuped6Dn

3

In8 Supery¡srerSuelosyPáv'menros

In8 SüperEoren Met¡adosyValonzac¡ones

(nombre del Postor)
El que suscíbe
Representante Legal de
se
compromete que para el serv¡cro matena de la presente Procedrmrento de Selecc¡ón, se as¡gnará al
profesronal Indrcado y que se cuenta con el compromtso de parttctpacrón del profestonal que se
contratárá, en casode obtener¡a Euena Pro

NO[¡BREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LE6AL DEL POSTOR O REPRESENTANTE CO|\4I]N DEL CONSORCIO

Procedrmrento de Selecoóñ Ordrnano N' 033-2015-OSITRAN

)áSrna 31 dé 86

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ¡NFMESTRUCTUM DETMNSPORTE DE USO PUELICO -

FORMATO

NO

OSITMN

8

CURRfCULO VITAE (CV) DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

CURRICULOVITAE

1 NOMBRECOMPLETO'
2.

TÍTULO PROFESIONAL.

AÑo.

3, UNIVERSIDAD: PERIODO.
4. REG. PROFESIONAL NO:

5 GRADOYESTUDIOS

DE POST GRADO

UNIVERSIDAD

TITULO

6.

E5PECIAIIDAD

AÑO

NOOEHORAS

FECHA

CURSOS DE ESPECIALIZACIóÑ

INsTITUCIÓN

7

AÑO:

[¡ATERIA

CARGOS DESEMPEÑADOS SIMILARES AL PROPUESTO

CAR6O

EI\¡PRESAO ENTIDAD

PERIODO

TIEIVPOTOTAL
AñOS/r\4EsE5

8

TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO

TRAEAJO

TIPO

UBICACION

PERIODO

TIEI\¡PO

TOTAL
ENTIDAD
Nota

l

DEL

(AñOS)

ElCVdeberá permt¡rdrstrñgurrcon facrl¡dad la capacrtacEn yexpenencr¿ detprofesronat,

loscrteÍos

evaluácón Se anexa rá copra rmpte de ta documentac¡ón que acredrte
sumrnrnrada en el oresente formato
según

AL

de

¡a

¿ frn de cót¡fKar
Informacrón

Notá 2 Para demostrár la real|zacrón de cursos de espe.rahzacon, et postor presentará copE srmpte de tos
drplomas y/o.erhfcados expedrdos, de conformdad (de seretc¿so)a to€stabtecrdo eñ t¡s Bases
Nota 3 Para complemeñtór la Informac¡ón que acr€drte los 5eru¡cros refendo, a proyectos cuyos contratos sean
supenora loestablecrdo en l¿s Bases sé podrá utrhzarelform¿to No s

NOM BRE Y FIRIVA DEL REPRE SENTANTE LEGAL DEL POSTOR O REPRES ENTANTE CO

[4 U N

DEL CONSORCtO

Procedrmrento de Selecqon Ord¡nano N' 033-201S.OS|TRAN
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OROANISMO SUPERVISOR DE TA TNVERSIóN EN INFRAESÍRUCTUM DE TMNSPORTE DE USO

PUBIICO.OSIÍRAN

FORMATO Noq
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONALPROPUESTO PARA EL
SERVtCtO

El Profesronalque suscflbe, medrante la presente se compromete a formar parte del personal

profes¡onal asrgnado a la "CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA ACCESORIA SECTOR KM 233+o5o AL KM 233+6rc
(PROGRESIVA HITO) SEGUNDA ETAPA OBRAS PARA LA PROTECCION DEFINITIVA DE LA
PLATAFORIVA TRAMO
URCOS
INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL
INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL", que presenta el Postor (Nombre del Postor)
.... en el caso que éste obtenga la Buena Prc del présente Procedrmtento de
seleccrón

2

-

Asrrnrsmo, declaro que no tengo compromrso alguno que rmposrbrlte mr partrcrpacrón en la
fecha y poreltrempo ofrecrdo

Lugar y Fecha

Nombre y Frrma del Profesronal

NOMBREY FIRMADEL REPRESENTAÑTE LEGALOEL POSTORO DEI. REPRESENTANTECOMUN DEL CONSORCIO

Procedrm¡ento de Seleccrón Ordrnano N' 033-2015-OSITRAN
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFMESTRUCTUM DE TMNSPORTE
DE USO PUBLICO - OS¡TMN

FORMATO No].o
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

de

de2o15

5enores
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PÜBLICO. OSITRAN
Calle Los Negocros No 182, ptso 4, Surqu¡llo
Lrmá 34, Perú
REF.: PRocEDIMIENfoDE sELEccIÓN oRDINAR¡o N. 033-2o15-osITRAN

De mr consrderactón
De- acuerdo

a las

y Térmtnos de Referencta del procedtmrento de Selecctón de la
a sU cons¡derac¡ón la propuesta Económtca, ¿ sum¿
postor)...
.(Nombre del
por el monto de US $ ... ....., (

Bases

rererencrá, quten suscr¡be presenta

alzada,

de ...

hoo. Dólares Amercanos), Inclutdos los tmpuestos de lev.

La propuesta corresponde a todas las accrones a reáhzar eñ la "CONTRATACION DE
UNA
EI\4PRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ACCESORIA
SECTOR KM
233+o5o AL KM 233+610 (PROGRESIVA H¡To) SEGUNDA ETAPA oBRAs PARA
LA
PROTECCION DEFIN|T|VA DE LA PLATAFORTVA TRA|\4O 2 URCOS _ |NAMBAR|
DEL
PROYECTO CORREDOR VJAL ¡NTEROCEANICO SUR, PERU . BRAsIL".

Nos comprometemos a ejecutar los servtctos mater¡a de la presente procedlmrento oe

Selecctón, en el plazo establectdo en las Bases.

Declaramo5 habertomado conoctmtento de todas las cond¡ctones conten¡das
en las presentes
Bases y Térmtnos de Referencra

La Propuesta Económtca que se presenta está en correspondencra y de acuerdo con
los

documentos presentados en nuestra propuesta Técntca.

Atentamente.

NOMBREY FIRMADEL REPRESENTANTE LEGALDEL POSTOR O DEL REPRESENTANTECOMUN
DEL€ON5ORC]O

Procedrmrenlo de Selecoón Ordrnano N' 033-201S-OSITRAN
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ORGANISMO SUPERVISOR DE

IA IN\€RSIÓN

EN INFFTAESTRUCTUM OETMNSPORTE DE USO PUBTICO - OSIÍRAN

FORMATO No

11'

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
(REFERENCIAL)

PERSONAL

Ing Jefe de supervrsrón
d.

- Ing. Supervrsor en Metrados y Valonzaclones
- Ing Supervrsoren Suelo5y Pavtmentos

B,

ALOUILERES Y SERVICIOS

D.

Alqurlerde equrposAlqurler de Vehículo
Otros alqurleres,

b

c

MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO
Pasales
c.

V¡átrcos del Personal
Movrhzacrón y Desmovrhzacrón de Mobrltaro y Equtpos,

D.

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

b.

útrles de oficrna y Drbulo
cop¡as y Reproducctones e lmpresrones
Matefl ales Fotográficos, etc.

a
D

c

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS
F.

UTILIDAD
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS DE LEY

IMPUESTOS DE LEY
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (US $/.)

NOMBREY FIRMADEL REPRÉSENTAÑTE LEGALDEL POsfOR O DEL REPRESENTAÑ¡ECOMUN

DEL CONSORCIO

NOTA.

1
2
3

La presente estructura es referenclal para efectos del procedlmlento de selecctón.

El Postor dentro de su propuesta económlca debe conslderar todos los

costos

necesanos que demande el cumPltmtento de los 5erMclos y requlsltos exlgldos por

las

Bases de Ia Procedrmrento de Selecc¡ón, Térmlnos de Referencta y Contrato
Elvalortotal de la propuesta debe expresarse en céntlmos de Dóláres Amer¡cano5

Prcc€drmrento de Selecoón Ordrnano N' 033-201s-OSITRAN
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA IM/ERSIÓN EN INFMESTRUCTURA DETMNSPORTE DE USO PUBLICO - OS¡TMN

FORMATO

N'a2

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(MODELO REFERENCIAL)

Lrma,

de

de 2015

señorés
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DE USO PUBLICO_OSITRAN

Calle Los Negocros No 182, P¡so 4, Surqurllo
Lrma 34, Perú

REF PROCEDIMIENTODE SELECCIóN oRDlNARlo N'033'2o15-OSIfRAN
"CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
ACCESORIA SECTOR Kl\4 233+o5o AL KM 233+6rc (PROGRESIVA HITO) SEGUNDA ETAPA'
OBRAS PARA LA PROTECCION DEFINITIVA DE LA PLATAFORMA TRAMO 2 URCOS
INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU . BRASIL"

-

Nombre delPostor

Por la presente y a solctud de nuestros c|entes, señores (¡nd¡car nombre del Postor),
constrturmos esta fanza soldana, rrrevocable, Incondrcronál y de reahzacrón automátrca, por
(rmporte en
(rmporte en números)
. Eoo
la suma de US
Dólares Amencanos, a favor del organrsmo Supervrsor de la Inversrón en Infraestructura de
Transporte de Uso Públco (OSITRAN), para garantrzar el Frel Cumplmrento del Contrato,
presentada por (rndrcar nombre del Postor), de acuerdo a los térm¡nos y condrcrones
establecrdos en las Bases del Proced¡mrento de seleccrón de la referencta (las "Bases").

$.: ..

letras) y

,...

Asrmrsmo, dejamos establecrdo que la presente fianza se hará efectva en el cáso que drcho
Postor no cumpla con alguna de las oblgac¡ones que le corresponden según lo estrpulado en
el Contrato

El pago de esta franza se hará efectrvo de ñanera automátrca y srn necestdad de acto
posteror por parte de Ustedes, al recrbrr nosotros una soÍcrtud escíta en tal sentrdo, la cual
deberá estar firmada por el Gerente de Admrnrstracrón de OSITRAN o algÚn functonaro
debrdamente autonzado, manrfestando que nuestro cl¡ente (rndtcar nombre del Postor) no ha
cumpIdo con las obIgacrones que están garantrzadas por este documento Drcha soIcrtud
deberá ser cursada Dorvía notanal

El Plazo de vrgencra de esta fianza será del

(

) , hasta el (

)

Atentamente,
EMPRESAOUE EMITE LA GARANTh

Procedrm¡ento de Seleccrón Ordrnano N" 033-2015-OSITRAN
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- OSIfRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DEIAINVERSIóN EN INFMESTRUCTUM DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

FORMATO No13
CARTA FIANZA POR IMPUGNACION
(MODELO REFERENCIAL)

Lrma,

de

de 2015

Señores
ORGANISIVO SUPERVISOR DE LAINVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

DEUSO PUBLICO-OSITRAN
calle Los Negocros N" 182, Ptso 4, surqulllo
Lrma 34, Perú

REF PROCEDI[4IENTODE SELECCIÓN O RDINARIO N' o33-2o15-OSITRAN
-CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
ACCESORIA SECTOR Kl'4 233+o5o AL KM 233+610 (PROGRESIVA HITO) SEGUNDA ETAPA

OBRAS PARA LA PROTECCION DEFINITIVA DE LA PLATAFORI\¡A TRAMO 2. URCOS
INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL"

-

Nombre delPostor

cllentes, señores (lndlcar nombre del Postor),
constrturmos esta f¡anza soltdana, trrevocable, Incondtclonaly de reállzaclón automátlc¿, por
la suma de US $ (xxxxxxxxxxrofixxxxxxxrodxxxxxxxxx Dólares Amencanos), equvalente al
mínlma de 30 dias
3% del Valor Referenctal de la presente convocatona¡ con una vlgencla
cálendaío, a favor del Organtsmo Supervlsor de la Inverslón en Infraestructura de Transporte
de Uso Púb[co (OSITRAN), Pára garantrzar el derecho de lmpugnacrón, presentado por
(rndrcár nombre del Postor), de acuerdo a los térmtnos ycondtctones establecld05 en les Báses
de la Procedrm¡ento de Selecc¡ón de la referencla (las "8ases")

Por la preseñte

y a soltctud de nuestros

Asrmrsmo, dejaños establec¡do que la presente flanza se hará efectlva en el caso que la
lmpugnactón se declare ¡nfundada o lmprocedente.

El pago de esta franza se hará efecttvo de manera automátlca y stn necesldad de acto
postenor por parte de Ustedes, al rcclblr nosotros una sohcltud escrta en tal sent¡do, la cual
deberá estar firmada por el Gerente de Admlnlstráclón de OSITRAN o algún funclonano
debrdamente autorzado, manrfestando que el recurso de tmpugnacrón presentádo por
nuestro clente (rndrcar nombre del Postor) ha s¡do declarado lnfundado o lmprocedente'
D¡cha sohcrtud deberá ser cursada por vía notaral.

El Plazo de vrge ncta de está flanza será

del(

) , hasta

el(

).1

Atentamente,
EMPRESA OUE EMITE LA GARANTIA
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-2o1q-OStTRAN

Procedtmrento de Seleccrón Ordtnaro No o33-2015-OSITRAN
CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el prcsente documento, EL CONTRATO DE LOCACTóN DE SERV|C|OS, aue
célebran de una parte, el ORGANTSMO SUPERVTSOR DE LA |NVERS|óN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO pt]BLICO, con RUC No 2o42o248645, con
domrcrl¡o legal en Calle Los Negoctos No 182? ptso 4, Urbantzac¡ón Ltmatambo, d¡stnto de
Surqur¡lo, provncra y departamento de Ltma, representado porsu Gerente de Admtntstraclon.
5r
rdentrficado con DNI No
adelante oslTRAN, y de la otra parte, . ...,.... , con RUc No ... .. , Inscnta eñ la
Pártrda Regrstral No
..., del Lrbro de Soctedades lvlercañtrles del Regtstro de personas
Jurídrcas de la Oficrna Regtstral de ... , debrdamente representada por . ..... .
,
rdentrficado con DNI No .
....., con domrcrrro en
, según facultades que obran en
.,., a qu¡en en adelánte se le denomlnará EL CONSULTOR, en los térmtnos y
conorcroneS 5tgutentes.

11

En vtrtud a las facultades legales pertrnentes, OSITRAN convocó al procedrmrento de
Selecctón Ord¡náno No o33-2o15-OSITRAN para selecctonar a EL CONSULTOR que se
encargue de LA SUPERVISION DE LA OBRA ACCESOR¡A SECTOR Kt\4 233+o5o AL KM
233+610 (PROGRESIVA HITO) SEGUNDA ETAPA OBRAS PARA LA PROTECCTON
DEFINITIVA DE LA PLATAFORMA TRAMO 2 URCOS - |NAMBAR| DEL PROYECTO
CORREDOR V¡AL JNTEROCEANICO SUR. PERU - BRASIL,

!,2

Como resultado del Procedrm¡ento de Selecctón Ordtnal|o, resultó qanador EL
CONSULTOR, por lo que se le adjudtcó la Buena pro medtante.. ... .. del Comité Especral,
por un monto ascendente a US $
lnclutdo los tmpuestos de ley asícomo todo aquello
que sea necesar¡o para la correcta elecuctón de la prestactón matena del presente conrraro

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

1

Por el presente Contrato, OSITRAN conv¡ene en contratar á EL CONSULTOR Dara la
elecucrón de los servtctos refendos en él numeral 11 del presente Contrato, y a su vez, éste
2

convrene en cumpltr con la elecucrón del serv¡cto descrto en las Bases del procedrmtento de
Seleccrón Ordtnaro No 033-2o15-OStTRAN, que forman parte del presente Contrato
TERCERA: REGIMEN APLICABLE

3.1

Las partes convlenen que forman parte del presente Contrato. las Bases oel
Procedrmrentode Selecctón Ordrnaío No o33-2o1S-OSITRAN, la Absolucrón de las Consultasv

Observacrones, así como l¿s propuestas técntca
CONSULTOR.

y

económrca presentadas

por

EL

2

Las partes acuerdan que para efectos de la Interpretáctón del presente Contrato, el
orden de prela(tón de las normas y documentos que constttuyen fuente de las obIgacrones
del presente vínculo contractual será el stqutente

3

¡ fl

Decreto Supremo N" oj5-2oo1-pcM.
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t¡

Las Dtspostctones Complementaías al Reglamento para la
Contratactón de Empresas
Supervtsoras, aprobado medtante Resoluctón de ConseJo Dtrecttvo
No o4o-2o15-CD_
OSITRAN

¡||

Bases del procedrmlento de Seleccrón Ord¡naío No o33-2o15-OSITRAN,
que conttene
los térm¡nos de referencrá del servtcto matera del presente
,,¡os

¿ontrato, en aielante
Térmtnos de Referencta", asícomo la Absolucrón de Consultas y Observactones
a tas

¡v
v
v¡

Bases

ElContrato
Las Prop uestas Técnrca y Económrca presentadas por postor adJud
tcata
Los Contratos de Concestón.

ro

La.prelacrón señalada no excluye nr afecta la vtgencta de otra normatNa
y prnctprosJUrídtcos
apÍcables alvÍnculo contractual establecrdo ent;e ¡as partes

41

EL CONSULTOR préstará sus servtctos de conform¡dad con los térm¡nos
de este
Contrato, las Bases del procedtmrento de Selecctón Ordtnarro No
o33-ror5-óSfRAN, ,,
Propuesta Técnrca y Económ¡ca, ro5 drsposrtrvos regares y normas
téJi¡cas internac¡onares
vrgentes sobre la mater¡a, y otros establecrdos en los Contratos
de Concestón

4.2

EL CONSULTOR no podrá transfer¡r parc¡al nt totalmente
los servtcros mater¡a de este

Contrato

4 3 EL CONSULTOR mantendrá actualzado el archtvo y regrstro de toda la lnformacrón
técn¡co-admtn¡stratN¿ relac¡onada con los serv¡clos qu" pr"at",
hasta la frnaltzactón del
serv¡cro, oportuntdad en la cual tránsferrá a OSITRAN toda la documentacrón
que nayá
obtenrdo como consecuencta de la ejecuctón del presente Contrato

44,

EL
deberá cumplrr oportunamente con la presentacrón det plan
de
_CONSULTOR
rraoalo y Entregabtes de ¿cuerdo a lo esttpu¡ado en losTérmtnos
de Referencta.

45

EL CONSULTOR estará suJeto ¿ ftsca||zactón por OSITRAN, quren venficará

la

partrcrpacrón del personal profesronal mínrmo y de apoyo
de EL CONSúLiOR asrgnaoo a ra
serv¡cto de conformtdad con lo establectdo en su propuesta
Técn¡ca y Económrca

46

doclmentactón que se genere durante la ejecuc¡ón de los servtctos
constttutrá
.Lá
propredad Intelectual de OSITRAN. EL CONSULTOR no podrá
utrlzar¡a pára fines dtstrntos a
los de los-servtcros matena del presente Contrato, stn que
medte autorrzacrón escnta otorgada

porOSITRAN,

7

EL CONSULTOR guárdará estrcta resérva sobre toda la Informacrón
4
que recrba para el
cumplrm¡ento de sus funcones o que obtenga durante la elecuctón det pr"sinte
Contr"to, la

cu¡l hene carácter (onfidenctal, no pudrendo ser drvulgada bajo responsab¡ltdad.
El
rncump¡rmrento de esta obltgactón podrá sércausalde resoluctón
delContrato

4 8 EL CONSULTOR no podrá drctar orden alguna que sobrepase a las atíbuctones que
.
se
señalan en los Térmrnos de Referencta y
pru*ntu Contrato, debrendo en caso oe
"n responsabrÍdad,
"l
eventualtdades Inevtables yJUsttficadas, balo
recabar autonzacrón expresa
de OSITRAN,
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1

El Jefe de Supervrsrón de EL CONSULTOR coordrna con OSITRAN a través del Gerente
de supervrsrón y Frscal¡zacrón o a través de quren éste desrgne exprcsamente pára cumpl¡r

5

funcrones específicas
5

z

5

2.1 Velarporelestrctocumphmrentodel presente contrato

ElJefe de Supervr5rón en representacrón de EL CONSULTOR, es responsable de

52.2 organrzar el

servrcro de supervrsrón, admrnrstrando

al personal y recursos que

se

asr9nen.

5,2.3 Representar a EL CoNSULToR ante OSITRAN en los actos relácronádos
delcontrato.

a la eJécucrón

4

Presentar a OSITRAN el P¡an de Trabalo y Entregables, contractualmente oblg¿tonos
con la partrcrpacrón de los especra|stas y de acuerdo a lo establecrdo en los Térmrnos de
5.2

Referencra.
5 2.5 Cumplrr y hacer cumplrr las oblgacrones y normas contractuales y de comportamrento
étrco y de buen¿s costumbres, por parte del personal de EL coNsuLToR.

6 Cualqurer otra que OSITRAN le so||cte relacronada con el obleto del contrato y que le
competa como Jefe de Proyecto
S2

CLAUSULA SEXTA: OBLI6ACIONES DE OSITRAN

61

OSITRAN proporcronará a EL CONSULTOR la ¡nformacrón drsponrble relacronada con
elservrcro contlatado y las autor¡zacrones que 5ean necesaías

2

OSITRAN apoyará a EL CONSULTOR en las coordrnac¡ones que rea|ce éste ante las
entrdades estatales para la ejecuc¡ón de los serv¡cros
6

CLAUSULA SÉPTIMA: ASPECTOS ECONÓMICOS

La retnbucrón correspondrente a los serv¡cros objeto del presente Contrato,
contratados bajo la modahdad de Suma Alzada, ascrende a la suma de US g.
t
.ñn hno Dólares
Amercanos), Inclurdos los rmpuestos de ley Este monto comprende el costo del servrcro,
seguros e rmpuestos, asicomo todo aquello que sea necesano para la correcta elecucrón de la
prestac¡ón ñatera del presente Contrato

7,L

7.2

_

Los pagos correspondrentes al servrcro se reahzarán de acuerdo a lo señalado en el
11 de los Térmrnos de Referencra.

numeral

7.3

Los pagos se efectuarán luego de emrtrda la conformrdad por parte de la Gerencra de
Supervrsrón y Frsca|zacrón de OsITRAN a los entregables señalados en los Térmrnos de
Referencta

4

OSITRAN trene un plazo señalado en los Térmrnos de Referencra del servrcro, contados
7
a partrr de la fecha de presentacrón de cáda entrcgáble párá emrtrr lá respectvá conformrdad,
srempre y cuando no 5e encuentre obsetuado una vez aprobado cadá entregable, OSITRAN

efectuaráelpagodentrodelplazoseñaladoenelnumeralogdelosTérmrnosdeReferenc¡a.

ProcedrmEnto de Selecqon Ordrnano N' 033-2015-OSITRAN
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CLAI JSULA OCTAVA. GARANTIAS

bal cumplmtento de las obltgactones contractuales est, ¡rá asegurado por la
CARTA
a través de la Carta Ftanza soltdana,
tncof rdrcronal, trrevocable y de realtzaclón automáttcá, No )(XX Y\X)C(X)0(XXXXX,
em¡trda por
ta En rpresa X)íXXXXXXXXXXXX por un monto ascendente a )C fiXXDOqXXXXXX
a favor de
ost't RAN, de vtgencra anual, renovable hasta la conformtdad t( rtal del servtcro contratado El
fiado res una empresa délststema _
autonzada por la Super¡ntendencta de Banca
y seÍ luros y AFP para em¡ttr cartas fianzas, o estar constderad ¡ en ia
últtma ltsta de bancos
extra njeros de pr¡mera categoría que peíódtcamente publtca el Banco Central
de Reserva de
reru
tst

c¿

F¡AN ZA DE FIEL CUIVPL|M|ENTO DE CONTRATO.

CLAI. ,SULA NOVENA: DE LA vtcENCtA

y pLAZO pE

EJECUCI óN

coNTRAcruAL

Este.Contrato entrará en vtgencta a parttrdeldía stgutenl :e de su srrscr¡pcrón
El plazo del servtcto de supervtstón es oe oosctentos crncuenta y crnco (25S)
dias
calen Carros para la e¡ecucrón de la obra accesona. dst como el plazo
de un (o1) ñes pará la
revtsl jn y/o elaboracrón de la Lrqurdaoón de la Obra, no consr
derañdo dentro del plazo de
eJecu :rón el penodo de máyor prec¡pitaoón dé la zona, comt
)rendrdo entre los meses de
o¡cter rbre y ábnl de cada año Drcho servrcto será prestado desi ie la notrficaclón
de la Orden
de lnl :ro por parte de la Gerencta de Supervtstón y Ftscahzacrón d E
OSITRAN

91
92

CLAU SULA DÉCIMO: DE LAS PENALIDADES

Conforme el numeral rz de los térmrnos de referen< ra, se ap|cará la penalrdad
establecrda en elárticulo 165o del Reglamento de lá Ley c le Contratacrones
del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo No 184_2oog_EF
Adrc¡onalmente se ha consrderado la apIcacrón de las penaldades Indtcadas
en la
tabla s¡gurente, hasta por un monto máxtmo acumulado ( :qu¡valente al
dtez por ctento
(1o%)

1

delmonto de la contÉtac¡ón

CONCEPTO
PRUEBAS Y ENSAYOS

MONTO

Cuando eISUPERVISOR no reahce las pruebas o
ensayos para ver¡ficar la cal¡dad de los matenales
y los trabajos ejecutados por el contrat¡sta No

calf¡can como Incumpllmrentos sujetos

2

ffi
V.,l

1,125o

del monto del Contrato de
Supervrsrón

a

penaldad, aquellos que hayan srdo ocasronados
por causás no rmputables al SUPERV¡SOR LA
multa es po. cada rncumpl¡mtento.
PERSONAL PROFESIONAL DEL SUPERVISOR
Cuando el Jefe de Supervrs¡ón o el personál
profesronal ofrectdo en lá propuesta técnrca no
5e encuentr¿ en forma permanente en la obra o
de ácuerdo a la programactón o plañ de Tr¡bato
del SUPERVISOR aprobadá por OSTTRAN ia
multa es por cada personal ausente y por caoa

al2ooo
del monto del Contráto de
5upetur5tón

día rnJUsttfrcado de ¡naststencta

'{,,
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el SUPERVISOR efectúe cambros del
personal profestonal míntmo requendo
Cuando

propuesto stn la autonzactón prevta de OSITRAN

Cuando el SUPERVISOR
presentar, a sat¡sfaccrón

no cumD|era

en
de OSITRAN, el
personai reemplazante en el plazo de qurnce (15)
dias calendano de productr5e la vacante.

10

total del
por
Contrato
cada cambto
elecutado.
o 50% del monto total del
Contrato por cada cambto
ejecut¿do o vacante no
cubrerta
o 50% del monto

3

En ese sentrdo, en caso OSITRAN detecte que EL CONSULTOR ha rncumprroo con
cualqurera de las obltgactones establecldas en el presente contrato, se procederá de acuerdo a
lo establectdo en elnumeralVl procedrmreñto de la ap[cacrón de la penaltdad de la Dtrect¡va
aprobada por Resoluctón de Prestdencta N" o72-2oo9-pD-OSITRAN o cualqurer norma que la
reemPtace

rc;

La Resoluctón de OSITRAN que determrne el Incuñpltmtento por parte de

EL

CONSULTOR asícomo la penahdad apltcable, tendrá carácter defrn¡ttvo y no estará sujeta a
rmpugnacrón alguna por parte de EL CONSULTOR.

10.6

El monto de las penahdades será abonado por EL CONSULTOR a OSITRAN a la
cuenta que éste le Indtque y en el plazo de tres (3) dias hábrles, computado desde la fecha de
notrfrcacrón del requer¡mrento de págo que efectúe OSITRAN a EL CONSULTOR.

ao7

En caso que EL CONSULTOR Incumpla con pagar la pena|dad rmpuesta dentro del

plazo menclonado, OSITRAN podrá ejecutar la Carta Fránza presentada como qarantía de fiel
cumplmrento del presente Contrato hasta elmonto que asctenda la penaIdajrmpuesta, srn
perjurcro del cobro de los Intereses legales correspondtentes por la demora en el pago de la
penalrdad.
En caso de e¡ecucrón de la Carta Ftanza por Incumphmtento de pago de la penaftdad,
CONSULTOR deberá presentaruna nueva garantia de ftelcumplmtento delcontrato, bajo
mrsmas condtctones establectdas en las Bases del procedrm¡ento de Se¡ecctón Ordtnaro
o33-2o15-OSITRAN y la Absolucrón de Consultas y Observacrones, balo aperctbtmrento

EL
las
No

de

contrato EncasoderesoluclóndecontratoporculpadelELCONSULTOR,éstese
encuentra oblrgado a pagar a OSITRAN el monto de la garantía que no renov4 stn perJUtcto
de la facultad de OSITRAN de exrgrr la Indemnrzactón corespondrente por los daños y
resoive r el

perJUrcros ocasronaoos

CLAUSULA DEcIMo PRIMERA.. REsoLucIÓN DE coNTRATo

111 5r EL CONSULTOR

Incumpltera sus obltgáctones coñtractuales o demoÍrára
negÍgencra eñ la e.lecucrón del servrclo contratado, OSITRAN podrá soltcttar la remoctón,
cambro de ld persona o personas responsables o podrá proceder a la resoluctón del contrato.
conforme al procedtmtento establectdo en el numeral 113

2

OSITRAN podrá resolverel Contrato porcausas de fuerza máyor o caso fortutto o, en
general, porcualquterhechono¡mputable a las partesque hagan tmpostblea cualqu¡era oe tas
partes contrnuarcon los servtcros y prestactones pactadas En este caso, OSITRAN págará los
servrcros efect¡vamente prestados
aL

113

5¡ EL CONSULTOR no cumphera con las obltgactones que asume en el presente
Contrato y, OSITRAN podrá otorgarle un plazo no m¿yor de qutnce (r5) días, srendo r¡ue, en
caso no procedtera a alustarse á las esttpulactones del m¡smo en el plazo otorgado, a,
Prccedrmrento de Seleccrón Ord¡nano N. 033-201S-OS|TRAN
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OSITRAN podrá resolver el presente Contrato, Inrc¡ándose, de ser el caso, las accrones
respectrvas de Indemn¡zactón por los daños y perJutctos ocastonados Aslmrsmo,
OSITRAN se
encontrará facultado a resolver el Contrato cuando no obstante EL CONSULTOR se hubrera
alustado a las esttprrlactones del mtsmo a requenmtento de OSITRAN¿ éste, posteíormente,
persrstrerá en el mtsmo Incumpl¡mtento

aL4

Las penaltdades, por todos los conceptos, serán apltcadas hasta un máxtmo

equrvalente al drez por ctento (1o%) del monto total del presente Contrato. En cáso se supere

el

porcentaje máxtmo ¡nd¡cadq OSTTRAN podrá resolver

el

presente Conrraro y

adrcronalmente 5e ejecutará la Garantía de fiel cumpltmtento del Contrato

12.1

Las partes han conventdo en constderar como fuerza mayor

defrnrcrón contenrda en elCódrgo CNrl peruano

y

caso fortu¡to la

a22

Sl cualqutera de las partes contratantes estuvtera temporalñente rncapacttada
debtdo
a fuerza mayor olaso fortutto o, en genéral, por cualqurer Éecho no rmputable
a las partes

para cumpl¡r total o parclalmeñte las obhgacrones contraídas, notrfrcará a la otra parte
por
escíto tal crcunstancra, tan pronto como sea postble, proporctonando todos los detalles del
mrSmo

a23 Productdo el evento determ¡nante de la fuerza máyor o cáso forturto o, en generar,
por cualqurer hecho no rñputable a las partes, sea comuntcado o no, quedarán
suspenotoas
la,s oblrgacrones a cargo de ¡a parte afectada, asícomo la oblgacrón
de pago correspondrente,
sólo por el penodo en el que lá parte afectada se encuintre ,mpedáa de e¡;cutar sus
obhgacrones contractuales, debréndose actuar de modo que la causa o los eiectos
sean
so¡ucronados con la mayor celerdad postble.
4,

a2
5r.la parallzac¡ón de los servrctos por fuerza mayor o caso fortutto o, en generat¡ por
cualqurer hecho no tmputable a las partes subsrstrese por un período m"yor","s"it"
16o¡ dí",
calendano, OSITRAN o EL CONSULTOR medrante Carta Notaral, podrá resolve r e I Contrato,
sa¡vo que d¡chas partes decrdreran la contrnuactón de los servrcros realustando
los térmtnos

del Contrato de común acuerdo, medrante Acta de Acuerdo entre ei Gerente Generar oe
OSITRAN y elRepresentante de EL CONSULTOR.

12.5

En cualquter caso de resoluctón del Contratq EL CONSULTOR entregará
a OSITRAN
balo responsab¡lrdad, toda la Informacrón y documentactón que haya -obtenroo como

consecuencta de la prestactón delservtcto mater¡a del presente Contrato.

13

1

a 5u

EL CONSULTOR ásumtrá la responsabtl¡dad técnrca total y compteta por los
serurcros

cargo mater|a delpresente contrato

L_"_.1ry9!1"9" de los rnformes y otros documentos de EL CONSULTOR por pafte
de
OSITRAN, durante la elecucrón de los servrcros, no ex¡me a EL CONSULTOR de la
responsabrlrdad f nal y total por los mtsmos
!3 2 En consrderac¡ón a la clárrsula antenor¡ EL CONSULTOR deberá cumpltr con absolver
medrante Informes Espec¡ales, las aclaracrones, correccrones y consultas que fueran
sofucrtadas por el OSITRAN, durante la e¡ecucrón del serv¡clo asícomo durante
el srgurente
año de/fñ¡ttda la conformldad del m¡smo El plazo máxrmo para atender estos
Procedrmrento de Seleccron Od¡nano N. 033-201$OS|TRAN
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requermrentos es de stete (o7) días hábtles de recrbrda la consulta por escrto o el plazo que
Indrque OSITRAN

14.1

Las partes acuerdan que cua lqu¡er controve

rs

ta o reclamo que surja o se reláclone con

la ejecucrón y/o Interpretactón del presente ContGto, será

re$elta por una solucrón dmlgaote
mecantsmos alternattvos de soluc¡ón de controveEtas o de manera deftnttNa
medránte arbttraje de derecho.

o por los

2 Las partes acuerdan que el proceso arbttral será de ttpo Insttuctonal, el mtsmo que se
realzará bajo la organrzacrón y admrnr5tractón del Centro de Arbrtraje de Amcham perú,
a4

conforme a su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se someten Incondtctonalmente
Elarbtralé será resuelto portres G) árbttros

:.43 Ellaudo arbtralemttdo oblrgárá a las partes y pondrá ln alprocedrmtento de manera
deflntrva, srendo el mrsmo rnapelable ante el poder Judtctal o cualquter Instancra
admrnrstratvá
CLAUSULA DECIMO OUINTA.. ESCRITURA PÚBLICA

15.1

El presente Contrato puede ser elevado a Escntura públtca a soltcttud de cualqu¡era de
las partes, srendo a cuenta de quten lo soltctte, los gastos que ello ongtne

15

2

Las partes declardn estarconformes con lostérmtnos del presente

ContÉto

CONTRATO
EL CONSULTOR entrega al momento de la suscnpctón del presente contrato ¡os stgutentes
oocumentos

r.
l
u
¡v
v
vr

Carta franza de garantía de fielcumplmrento delcontrato
Garantíá porelmonto dtferenctalde la propuesta, de coÍesponder

Vtgencta de poder de¡ representante legal de la empresa, con atrbuctones para
suScft br el co ntrato
Cop¡a del DNlvtgente del representante legal
Constancta Informatva de no estar Inhabtlttado pára contratar con el Estado, emttdo
porel Organrsmo Supervtsorde las Contratacrones del Estado (OSCE)
Copra legaltzada del documento pnvado que forrna|ce el Contrato de Consorcto (de
corresponder).

CLAUSULA DECTMO SEPNMA.. DOMICILIO LEGAL
a7

a

Para efecto de todas las comunrcactones que deban cursarse las partes, éstas señálan

como sus respecttvos domtctl¡os legales, los Indtcados en la lntroducclón del Dresente
Contrato

z

a7
La var¡aclón deldomlcrIo aqr.Lídeclarado de alguna de las partes debe sercorr¡un¡cada
a laotra parte, formalm€nteyporescnto, con una ánttc¡pac¡ón míntma de 48horas,
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a73

En c¿so una de las partes no comuntcara de d¡cho cambro de domrctho
oportunamente, las comunrcacrones cursadas al domtctlto antenor
se tendrán por
bren

notrficadas.

5e suscrrb_e el presente Contrato en dos ejeñplares de rgualvalor,
a los
....... oetano 201<.

OSITRAN

...,

días del mes de

EL CONSULTOR
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.IERM¡Nos

DE

RIIER:,I:cIA

"CONTRATACIÓN DÉ UNA E¡'i?RE5A{OXSUITORA PARA LA JUPERVIstÓN DT:A
OSRAAC(85ORIA SIC¡oR: Kn, 23!+o5o¡l ¡(m. 231+6¡0 (p.ogr8siva Hit6)
SESUNDA ETAFA OgBAJ PARA !A PFOTÉCCION DEFINITIVADELA
Pl-AfAgOF
- TRAf.:O URCOS - lNr¡l€ARl DlL PRóYECTO CORRIDOR VlAl
'lA
INTEROCEANICO 5UR, PERU. IRASII"

¡

r¡rrioouc(óN

I.1.

F¿I¡LIOAD Pü SLICA

i lo esl¡!'!rd, p tu L.y ¿e aR¿cjó¡r {I!y 169V1, i¡ O¡gnn¡ero
¿! l¡ Inl,¡tndr¡ eñ lrtr¡É5trulh.¡ do :r¡r,rfDrt r de lso Póbko
{oSlTRANr. tiei¡ .omo funaorer grh<.p¡l.s la ¿dñrornr¡oó¡, fr¡!!¡¿rón y
l¡rp€n6lón de lor {eiralo3 d! Coft€!ó. b¡jo olercs técn:6:, ¡:ra b <u¡1, l¡
m]'m¡ Le' lo f¡cJ::3 a co¡lr¿,)r 5€¡r.r:¡ d4 !,;r ¡MP8É94 aONEUITO&A
Erp!(Eh¡ód¿ de gup.rv${tn ,dierdo rlr pei!o..t jtrrldr.¿r. débid¡né¡r¡l
Oe rcle.do

SLpervrN,

5el€caor:d¡!, reipEt ndo lor pri.opios d. lgla ld¡C, ]rs .C¡r{ri(l:ñ:<.¿n
en k c.nt'r!¡ddi d€ un¡ É,¿rF¡sA
CONsUITORA.. ré¡l¡¡rl¡ sop€fr/rnú¡ d3 l¡ Ob.¿A((e!ori¡ Sector (ñ :j3io5o
al Kn, 2!lr 610 (Prog!!ú¿ ¡l¡to) Seg!.d¿ ¡t¿p3. O¡r¿s p!.i b prore(.or d¡flolt¡ún
de k plnt¡fo¡m! Tra mo: Vl(o5 - In¡rtr¡n delCorf¡dor !¡¡l tnt ro.€¡nlee sur, p.ru
- grirl en ád.lnde OBFA¡acESoFiA,
ca|fir¡d¡r

y

t lbre !o¡.:!Íena¡, !! porr'b{!e l¡ ll¡¿ld¡j

12,

ANTICEOINT:5
El o!, de ¡!D5l: d€l ¡ño ¿oo5 el Mhretr,¡o d€ Tran5torté! y Com:rneacion!3
¡ctu¡ndo romo Cr¡r.d.nin r¡ reprer.nl¡.¡ón d! l¡ 8e pú!'i!¿ del P€ñi, h¡ elrcrilo
€lCr¡ltrá|, d. co¡crdó,¡ (or¡lpo¡dl.n|t ¿l.P:¡rd{ ¡c<ion p)/,l¡ r.!.gróqó¡¡C.
Infraeltru(urr Regloñ¡l sldiñe¡ic¡n¡", deñ..l,tlado3 llRSA con l¿ finilfd¡d Ce
logl¡¡ t¡ aofftrucclón, Rehat,lrt.riónr .pr¡mr.dt., csrlr!¡eón y Éx?frr¡c;an
dél a.¡rdor V,ál lnlerore;n¡(o !!r, Penj - Bl¿ l, fr¡.ro r Ur.* - Inrmb¡.

(ra!'43749).

)rsF\

W'

Ert. r¡ro ic ñi(ñ rn l! lor:l,iid d. gfcor, <o¡:,núrñdo h¡{6 él nú,.\ro hnrt¿
¡'eg¡r ¡l Pue¡te h.mb!o, sr sr recorrrdo p¡s¡ pnr l¿s lo(.llC¡Jes pnnlpalee de
O(oñg¡let ñl¡r.óp¡!a yOur¡cam¡. Se d.r¡rou¿ o¡!ñ¡ regÉn dé álr,luCet\,¡rl¡d¡9
p¡3¡oio por ln córdiller, ¡ a,85¡ rneBn, Funlo m;r ¡l1o rl{ l¿.rrnií.y ¿.rderd(
¡:n¡ l¡ lc.¡ldád dr qúhc.r¡lr 6od m¡m¿ l in¡LfentÉ á:c¡¡r¡a el Poen|¿
l¡rmb¡ ¿ l/o mrim. Ene uítrño tr¿mo F¡e5€¡t¡ l¡s prccrp{¿dones ¡nB.s! m¡t

¡ltir

/q'"'\
qNv

del

ted álc¡ñ:¡{do

lot

t

5N

nm

!t ao¡lñlo

¿é Con.É3|¡n €rtrble(! qle el Orq¡nismo su9¡rykor d€ ¡a
de Uro ?ibl(o-t!lrR4$, re¿li¡irá !:S.gumlent y
Ca¡tl.¡ dc l¡ s]]pervrron de I$ o¡t¡5 y {¡ In1' l!:Jjic5 '/'¡b!, ¿si como l¡
¡r.frae!!ru(tur¡déTrnnspor:es
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sup{¿r:on dlr Con¡.mrtlr:o t:t Contrr.r de
Conc:ran¡,l¡ tnte.o.ein,.. s.JrT,¿mo , S A.

¡n,|:3 durut¡! ¡a,.646 ¡t
oi¡cs y prcEÉdr

6¡,

C,!ú<e! ér¡

,urcfir: (o¡ l¡ .,rF.er3

C.rt¡lo d€ (rffs5dr,¡ !n¡bta.!¡ t¿,
(J;::!
!e q:Lu5¡do ob,rj A(c.!oi¡, qu€
se¡n.(or'v¡nrer\5 F¿rd 'eni¿r
el cLnFt;mkrr, dct ob¡lo de ¡¿ c".*r,"", ,",
,rr,..-;;
rc. u;rán por.'Jruerdo¡tt(e t¡lrcn t$
r¿r€r:
(o¡rc

del

bE,o roe

De ó(¡rerJo ! to B!5k(do po. ir, LÉy d¿ Cre¿rtón (L!y
Nu ¡C!r7) OSÍT&\ ,
dpion trl3o F¡'n rodo, toi rrnc! coFo e REGULADoF,
¡ene üii r"*.*l
pn-f,F¡Et,rd e'¡ñrr.r,rj¡, n'(¿i-J.t¿n ,u1:DEtoñ
Cr tDr Conr¿roá da
/
Lo:(esicn D1¡0.trcto5 r(:n4or, p¡r. to.uat,
m,rm¡ Ley to f¡tukr ¡ (onlr¡t.r
ecMcros de E FRESa.co¡¡sUlTORA epecut,&Or,
',
puaenüo x, peacoas

p¡n.tp:órü.''gu¡¡dód,ioCt!cnrr¡r(.¿nyt
p¡¡¡

d

+4

b,c..ñ.un.r:,J,

efer.¡,

'n.dirñrc tccrcto Svpr.ño Nr.l5_toor.p<v, ¡J. fRrrd rode
rc rFruebr.
cr Res:om:lr.) p¡ñ rá co¡r¡arürr; de Enpl?sas
:::i ::t :",po. Flfte d.l PEGULADCR,
ruFc¡,Éo¡¡e
.r.t ru¿l ie (s¡$t.cci to, orrcno, v
p¡¡¡ ró c,:Lnc¡odn, de,!1¡(¡on y e€cucion de t¡s t¡rc¡s
¿!

ffil".;f;:"*

lr'edrmte Rfloluctón dc (ontejo Dt¡edivo N. 04¡>or.
h! Diepcri,oner CcFF!€meñr¿¡.¿j p¡r¡ l¡ ¿oiracr CO 03r¡R^N, e.

ro

,á:¡¿oñd. Eñp..\¡5 SurERu.soRÁs

¡prclrn

Res¡fento

o,,our.d:lu!d:l

!¡ñ

l¡

Yl:i::1"1":ó"
9. -c*:e.ro¡recr,lo No o¡r.¡orz.cD
relro uft¿o crd€n¿do
da trj DBpor¡rrÉe!

;";;:JIr'*

osrrRAN, se ¡¡.Jebr Gl
Ccrptcñen:d.a, dt r.gimenlo de
Em¡,.s:! súFer¡eo¡¡, y ,u coo",po"¿.enre e,i",r,.é" ci

RelDtucrón

Dtrpcrd¡t r¡¡03¡r.15 r¿rct¡o de fe.h¡:rCe.ne¡ode
1015,
D¿t¡:re (ftDtd: t¿ cb.¿ *ce:on¡ ser:á¡

'JedÉnt.
3.¡pruet¿ d Pror.do je t.jenren¡ dc

:T:

,ri.io5:

:r

r.¡r!:n,6ro

íí:liÍ::;:;IJlxll'*',

tr,A
KÑ,/

proeres.vd hdo

,e¡r.amr :.

- see-ra ru¡. ou,ii p:ia'r
¡namó¡ .oo

rrrcr

rroyea: corrcao.

Mcdl¡nr.Resotur ó¡ Djc¿rd¡tr\"¡89,¡ol, VfCI,ode
te¿h¡ ¡1dÉn¡r¡.ce :c15,
1r ¿prucbá et Corr D.re.ro de td Obrl
,Jt.oso ¡t fm
¡3J-Gro (rro9r! v¿ H,ro)jrlrnl¿ Er¿Fr obrdr
^:(eeor¡¡,.rror.Xm,
p¡¡¡ |Jprorercéndljñft v¡ de t¡
rÉr¿mrr¿ dcrrruE: Utcos. plañre ri¿mb¿ 1 oet
edar v¡¿ | ri:cro.etruo
-9"''t quE ¿É<rrnrc dt nD¡r, ceus,CoÍle¿qa¡¡i
:.,:.
i1
L ru¡ M[Jn
N_dv¡(.úlr5 (urrenb M¡¡ ve n:,(u¿úo c."
o¡r¡ci ¡-e,iá"c;1. c,iii
¡gr,"o
<orr!.oft Epú<ten Jt m¿rdc aener¡b,! :@6.

nltrDrl€_Cfi.'o Nó &6i, &r5 MTq¡5dé fEd,, :a J. dbr,t.te
¡or9, ct cir<edeire,
reñ:e ¡l PaErl,do. el&rJ lc ¡úue¡dq r¡ curtitno¡ñ¡et Morto.je
EFlucron;;

l¡!bD, q4 *¿¡ bte.. ct <orto or€.ro det rr.ru óuÉrio dc t, o¡o¡**á,,,
s*ioj
rm 211610 t¡iog'.!'v¡ H,r.) Sequfj¡ Er¡f¡ Orf¡! p,r¡¡
:'.:trr5o-¡J
t¡
tstólec.,o1 delri,t_,¡ Cé l¿ p,ár¡hrñ¡, d,,t ir¿mo :
u,,o, , ,**" r"u.s"" ¡.1
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Cored¡r V¡¡l h.ro(.lnl(o gur, PÉrü

- Br¡tl, pd

la

ror! J: ¡¡et

M¡llcn!3

Tr¡!.¡onro. screñta y C!¡!r¿ Mrl (u¡trc.ienlor Sehnt¡ y lrer.on 6{froo to rrct
Ameil(¿rot ¿e lor Er¡dj, Unrd3, de A j,r¿ (U5 , l,¡5:,,r,r3 64), (on !'.n!5 i

!l CCN(ÉDINIE h¿ ókdn¡ádo ¡l RcEU,¿Corlat e!r,tntet (om!n i¡.ionE5 re:.1¡3
la iob¡d'lndeli oSiAACCÉ9OR|A,

¡

1.3.

oBJETtVObErSERVtCt0

(o¡r*e t|¡l¡ corkst.ún dÉ on¡ tNPieiA(ON:IITO¡A
¡.¡li.¡ l¡ .¡rríé., €válurdón y suteÍüian d¿ ¡¡ OBa^ AC(:IORIA del
Et.F¡ o bl¿ palá 1¿
Serr!. Km, ¡3lls5a nl lm. r33' 6r. l¡ru!!.r /¡ Hlto,
Ur.o5 " PuE.le In¡mb¿n d¿,
Prol.r.lón delor!¿ d: l¡ Pl¿t¡:rnn¡, dd TÉñ. , '3gürCr
a¡

Obilu ¿¡ ¿¡l ¡!ffrc¡o

pard que

C,| rrdor Vi.l l¡tiroc€lrl.o lur, Pe¡l - er¡3ll

L¡ s',rpellirc¡ de lá O bra re €¡ h:¡r¡ do ¡<¡rerdo al PID ¡F¡ob¡d{ por !l Co¡ledstc
p¿.¡ €l seno¡ K'l :¡t..5o il Km,2ltr6to i?tog¡erivd H¡s1 S.9u ndd
Obr.t
9¿r¿ l¡ ¡¡.|!*¡rh del.¡tlr,¡ do l¡ F¡¡t¡for m¡, dil fr¡ño 2 u(D, - t!r¡r. ]..ñb,Íl

¡tir.

que, e¡r lá r¡dll¡ quc.l COñCESIONARO pres¡¡to nlavat
d. obnr a.cer.n¡q rr!3n ¡probri¡. y á.éP!!d¡i ,e¡ el CONCEDENf€
p¡.! !!.Je.!dór, O5|¡RAN, t.r'] €r¿l|J..ió. dll d*i¡¡?.ir d¿ la sMtRas
C0l15UL'ÍCnA podrá ¡ suc¡r¿,|colorg¡rd ér¿uhñ¡ l¡ 3up¡86,ónd. liin!ef¿,
0!16, rlcmg¡! y .uindo l¡ IMpRESA SI.JPERIISORA m¡!t€¡!¡ l¡r m'ima!

Qrelá eí¡blecldo
exped,ent.

s

5r¡ trrFJai!¡.En.!:r (¡9ó,l¿r(ondldoñeede
.3t.rnt¡!¡3 p¡stlr,cn.ricfin p.c! j-ñédirnt. !¡¡¡dPnd¡

condkrcnet iÉ.ni!¡51!!.rcm¡(órde

acnvtDAoÉ5
2

L

A SER

TEsARROUADAS ?On El 5UP¡FV|SOR

AC¡V¡DADEs
El sé|1¡(lo n contr¿l.r ¿.rEasle €n la 8e!.rló4 conlol y Supervi!,on d¿ h OIRA
A<Cg9tftlA d¡l sé.br (il, !lj,.tc.l(n ¡¡r.6- {Pr'tg..sw¡ $ló) Slgiind. €:ir:,
Obrnr ,¿¡a h ¡r:r.(.iao deñnrtrra de I¡ pl¡ufcrmE d¡l Tr¡ño ) uKcr - Pu¿nle
In¡nlid del Cdr.do. Vl¡l Intero{eái¡(o 5ur, Perl - tu¡rl¡ e¡ke ,oe.u¿les ten{moe

¡,

Ln

¡t¡lól¡:l¿¡

dé

.ñ,¡rl¡rni di

1¡r¡grerd¿

#*r
'x:".r/

Evalu¡c'.n y V€nñr¡.¡óñ de lo el¿üt¡Jo É¿r.l

d.l 5€cl.' :h )3]{.5o rl ¿ñ" rl3+6it
ígunda Étát¡ Obns lar¿ lá ProlÉ!.óñ drfi¡ |¡r¡ d¡ la

Conc.rrr¡r¡o rn b

qERA ACCE!O¡|.4

p:¡tálorn¿- del
'i,!o)
lr¿m¿

:

Urcor . PuenlÉ ¡n:mberl dol Coredor vl¡l Inlcro<dnr(o

lrt I J.:!
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ii

t¿ supe-rLrjn de l¡ ef(Joón d¡ tá ogRA ACCESOQTA dei Sé<ror Km. :3} o5o al
¡t31610 ,p,og¡¿e(a H,lot Sc;und! Erá!¡. Cbr¡r pá,, r¡ pro:ecc,ór ¿¿t.;!,!¿

Ír.

¡¡ Pl¡tatñnr, del rrJmo r ur(c5 pu!ñ!e t¡amtdrt dct cored.¡ v¡¡l

dc

|nieroceárJó 5u., piru-3ra:i,, iúe t¡ ra¡lt¿drá el Ccm¡rc¡¡'r¡)
En ¡a¡l-na, !n t¿, p'€3€n¡sj T(Íntc!! de
CONSLIL¡OFAromo ¡l51trERvl50R

?.:

B.lrrenr-.,,. rdenrá

¡

t¿ €t¿pngsA

DE!O55EiVICIO5 OE! SUPERV¡5OR

El{aIl(ioatonrñ!¿r¿omtte.¡¡¡Le,:¡.órL(onuDtylupervÉljndeto!rr¡br,.ede
cj,-.r('ó¡ Ce l¿1 OB.A AaCEsatA d¿¡ S..ror km,:3t,cro ¡t t1m :3i,b1o
lProgF!l¡¡Hio)!etord¡ Er¡pd obr¿r p¡r¡ ! p¡o}(,ild;,;n,l;*¡ de t, p.¿t¡fo..r,
dcl ldm¡: u¡(or pu.nrr rñ¿ñba Cet(. .io,V,r:rr.:cro(eJ (oSu,, p.rj_Br¡li

Ir d.k.i!.ún

¿4lo! rértk6 noae t¡út¡r¡vd. ü SUPERV¡SOR, e¡ <!¡¡¡o arñr¿{ré
ne<.sno pod¡á añphór o p¡ofsnd,¿¡¡.o, m.jmor, ,eñdo respon!¡b,e de lodo! to,
t¡¡b¡ ot v ¡ttivrC¡d6.que (rkc p¡rj ruñpGr ror .t objeto de t, sL?.prin¿ de
ronrorm dód conbrr¡lofés que drm¡ndc au (oitEroy etcont?ro d? con(al,ó&
r.¡
qré ¡llo mpl,quE 6n nh9in .¡r, !t ,.&¡*,n,enro d! ! n
¡dríor¡ t rrt¿ bt.:,jó
?r9:
€¡ lr (ontñlo .ltia:¡l^'
Srn 9ar

¡mrt.iloi, lor jrrr¡¿,rr del

SUPERI4SOn

(cr¡irender¡n, erü¡ oiror, lo,

:hb¿r¡. el r¡lomr. d. Coñ:!l¡ ¡Lt¿, de Olr, ¡ r¡,rér d. ll !e¡fi!¿!|on d(¡
ant.¿rlde tigérien!det.ta.h tpitl ron ¡¡r¡.td¡d€n.,..npo.
P¿la

l.

rupe|liatón d€ ,or !tr!!r.! de tmparro Ar¡bie¡t¿t13,I. d SrJpERvlSO&
cuenta etEtÁ ¡pr:b¡do y \,rind por ñ¡¡e.c¡,m!tI t, r''m¡t ¡ vtgrnt.

ftrdr¡ {¡

süpa&l!¡r l¡ ejÉcu.!án d€,¡ OBRA ÁacESORlA h¡,!á ¡. r¡rcb¡(t¿n de h5 m¡rñ¡,

pq

eICONCEDENIE, de

Contr¡lo de.Con<er ó¡,

d'tpontliot

te!¿1..5

|

(onlor¡n'd¡d.oi elptD, ErA,IérF.no5 d. Reie¡eñrEder

Poprrer¡fé(ñr¡ r E(o1ór,.¿

Íoñ¡!

ré(nK¡j ! r.t!,ji¿! !!5rc

det CONCISTOl¡¿AitO.

,o:

,nat¿rt¡.

€AL:ur.l¡el r'nknb d.lcronogr.r3 dr Ar.r.e '¡V¿ton¡¡do, p,.renrsdo püel
CQN!:S ll RAR¡O 5i9ú¡ lÓl (oñprqnr:s ..:: At|¡ ¿e A.uerdrl o.,riento oi.n,en
r*pc(todr lr!el'.,rudsdc óñpt,ó(ió¡ de ptr¡o, rnto trrñ.nort(onC (irGCel

conldtodeC0nr€rón ceal'!arhr¡ñor¡!iones enctLlbr.deObr¿.ent6¡of¿¡.nre
br ftRho!,y ¡(ú,tR.ñ.ñro, qúe ron Frt¿,i¡ dé t¡ ,.v6ún d; ro, Estud s y

¿

5!r.M9ón del¿rObr¡g

l¡

Elecu|¡¡ de l¡

OSRA

Ac(ts!8t¡, d¡!¡ :..,rp.rv¡s¡d¡

en ro, nrp!:rü.

tcü.co¡. ¡dadrr,rryor y l.gle5, i ¿r!ú ..r.r.a.,rr ¡i (umpti:r:en:o Jri gbrr
t€¡lenaD cr@-'e(!aek ¿t (rorog,dmr d! Ob,¡ Crcnoq¡¿r¡ d. Aalce
t
v¿cnzro:¡ le'i¡.doon d. ¿ván.., ñe$urt$ de obra po, (¡d¡
F,¡tjd¡ y,Lb.
f¡¡td¿, n lraws deta ferlGojn dct$ ñelr¡dos olErltád.r f ¿ Gprádo9 por el

Procedrmrento de Selecoon Ordtnano N' 033201SOS|TRAN
Páona 50 de 85

ORGANISII¡O SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFMESTRUCTUM DE TRANSPORTE
DE USO PUBIICO.

s,Jirrv4cr,.J/¡ ro¡:p¡rt.,:n indki ¡llar¿rnr:J!quc reprc*nld drl¡rrJ

dE

OS¡TMN

ts

tuF?.{t

la vrrlk¡:l.ir da .¡ld¿d de ta! cbl. !oÉ!¡ln(|ón de a.u!'no dl ¡:t
.onlñli€ l¡ $i3.ürr¡én d!! {nlomo¡nrh¡nt¡t rae l¡t mrC¡ütd.
5¿g!"d¿d,,Ély kó¡rilo. i^¡r¡rta elp.rbdo de.l:cv{lén {. L!.bnr, ¡¿:m¡rde

¡pñbü¿:,

lota!
¿ón la

¡qucl¡or alpeaor .onr r€nCd!! ¡n elCo.ar¡lo
¡le.!¡|.nde l¡:OtÉe

de Conreg,.ln

ret¡non¡doj

El @nÍ.1 do 1.3 pl¡2o, fs(¡tle. y el rlr¡o !¡r¡ lr ¡¡(!.¡cr ¡é l¡s O!r¡r, e4
ele(Ltirán (o¡ ayud¿ de un 9mlrr¡r¡ PERf,CPM o srn,l¡r, deb¡sido ¡lortir

olr.l¡¡r¡n!.lr ¡l

r.stecto d: ¡r(iJr¡trrr|¡ntoi yit vá¡í¿rtaút
''GUIADCP
nt!/or.r ¡l 1o9d dll nrrmo
Fetu mrcñt d! crrfva 5 y \r¿ or lan¡ l.r, eugt¡brd5 l¡t
hec,d$ .óré<trvr! .orr.rí¡c¡¿,:¡t!r so!.é ¡¡3 .¡us¡l¿, dE ,¡ mod¡fi.¡nén d¿¡
trcgrai! plRI,CPl¡¡ emlr¡r¿ atrnlln grLrc l¡s ¡ñp¡n.Isner dé Fh:o !É[.ir¡dot
Efe4¡rir lod¡r lar prueb¿5 de venñG rlrn ¡te c¿1d3d nÉcr5dridr, robre t¡ !¡re da un
Pl.¡ de C!.rol de ¡¡ crldád pü¿ l': Ob,¡s q¡e dt¡*.i pr.lenrd y rrponlr ól
PTGULÁoC'¡ | male¡rr € | ¡egi5t,o lmr¿rilo de co¡ferndá4 r€r?ldr de l¡r cJ!
rt¿rce.l aOt¡CEs¡ONAilO y ló ptueb¿5 yro e¡5óy6 qu. r.úir...t pror,.
5U?:RVISOR duGnte l¡ €jcruaóñ d. l¿s ob.át¡ éer¡! ¡.dLirin t¡, p¡reb¿5 de

r!.r.r¡ con.É.., F..ñ!ntor y m¡ur1¡ler cr 9.ne¡¿l_
Inlr'?¡ebr y opn,| oportlnám.ñt
ef€$u.C¡:

é

5obr3 :cr .e3ült¿dot dé lá5 pr¡r{b¡!ye¡r¿}E
¡n olFd.¡r d|C}lor r¡s|llt¡Cot €¡ los legl!¡sJ htró¡(or d. l¿ olr¿

al SuFttv¡sca d¿bed 3,!(lr¡r l¡ wrifc¿(¡ó. di t¡ r¡:iild d¿ tri eü¡lor da
arne.taoóñ con l¡ Ínatd¿d de v¿ldar técñ,.¡ñer!e ln melq rotuoón de
cfin¡ñ.e¡to ore pl¡rtce el CONCESO',taRtO. ei Érlr fucr¡ ñe(€e¿rd (por

€lernplo, role:.lon$

.n ro.¡). E r¡

,olLrcrir dlb¿r¡ rer vald¿d¿

5UPÉR'{8CN

lor ¡:

Elecru¡r !l .o¡kól y l¡ l/crñc;¿ród de metriCos p¡ri'll¡ncn!. ¡:i qec0cjótr d. tá
icl .l fin d. ú'rponer de.llo! di¿. prfr l. !rl.'...o¿ñ d.nro dl to3

jii

ób,t¡

f,l¡¿oté!¡blcÉld.s¡ deb€ det¿ll¿:re eláv¡i.É dÉ lot met.ndos óprcbador sn €t ptD
y dE l¿rvr'rdón., d. nctrrdo.. Lo, rroqlir y li, ll¡ñrtt¡! d! ñerr¡Cc! 3er:n
ft]nub¿.!rcaljn ¡ ld€ráltr q!! llq]jler¡;¡ rbbor¿..e¡ ¡e ta v¡'on2¡.dn d¡ ¡v:rce
a. obr¿ sol|¡ a¡ t*e d¡ lor
€l¡cui.d6 por E! CCNC€SIOñAR|o y
viLdddorporrl9UP!RVj9OR,sc 'n!ú!dor
dererñr¡-aÉ eltonertaled€¡v¡n(e¿r r¿da mÉt

eter!:¡i. !.

valo¡Éo¿n J¡ r¡d¡ f¡ftrd¡..n rel.ró.t J n¿j r.rort¡do..
re.l|; f¿(arli5prE(¡6{r:¡no3 jrl1r.d.^$erdo(drrlspond.nte.
PÉrt¡. y ern,r,r op,nrér robrc.nál¡rr d..o*!s úir,lnor pree.orjdos p(.1

(oncer¡a¡nm, de ,er rl {¡ro,
[valu¿r

| .ñ,!r

oFndn sob¡l l¡5 to[.naie, de mod¡nc¡rón ¿l prsyeito de

hgen erü ¿e Let¡lh(PlDj rprccrdo, r¡5¡josCe mitig¡o¿ñ ¡ñb.cnt¡l y .F udóñ

deip-¡n¡db'r_t¡ldJr¡rtel¡ el*L:ri¡,5.5rcl¿ brséde or!éd¡n6ycond,a6i?!
?lli¡¡edd¡r lñ el C!¡t¿to de (o¡¡.rón.

ffi

|lúl¡fc¡r ,¡medr¡t¡¡n¡nte a, CCNC¡Slg}]¡plO 7 ¡l PEGUL DOR de i.r:tquier
hlrg(aán ¡ lord¡litur dc.l..!.¡¡ir, ñe:ad.¡yérpa¿n.¡.¡.n.r !4.¡r¡ry!a.io¡ñbl¡.t¡i.e do .onsrucó.. nl¿ner de .n¡r.Jo ro{ro ¡Eb|€¡i¡t ylo .drf¡t
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.

S!¡€rv,r¡ | el .umpl,minr!c de he nedid], ¿.¡iLnnr¡r!!./.tj¿,

en to,

d€<um¡¡to!

¡Frobnld pc elCon(ed:nre, cspc. rc¿nEnte !¿s (ond,á¡e!
eereb:edd¡, c4ei
rbn dr Íi1e;o,Am) m'J, Eipr::5=onel Tcú,:¡s, t,4¡iud A.nb,e¡rrly
t de
r!t:r/ :rrn amlr jj irtdo||¿TCyorr¡! ñeC,l:r.orrecr,v¡!,ib.cn!¡tcrrf Eu
JbrCü
r

qur rÍrpleme¡l€ etcoNcE9toxARto.

I

vrjrrár el tu¡trm|enro

F&lidry ¿el¡rrc,'r

9.¡ !¡4e del col.J(€s¡ouai¡o, det tln¡r de rrlnello

r: Je r.gu,l,¡rl r.ferdrs, &nro¿I!.:n\ iñ,ehKrt¿r! (ono
d rj tet ¡Érd der FcrroNt que r¡abrta e¡
o:,r¡r, duj¡rte td,
,(u)t o tr¿t
hdas,derdrdy dufantc rodo! fo! ¡lid3 quedemdode
'¡!
h clrru(rónde t3!obr¡;(ci
(Gr debe ..¡ .onlr,]tbh
to d sprerio eñ hs c¡ü3ut¡3 5 18 h¿rrn 6,¡2 dl!
crn¡dto (1. coicdón y ei Oeúero sr:F:no N" clr ¡oog,MTC _ Regt¡ñerro
Nlcr.nJt lc Ge!!¡ónde t¡fraenru(tlrrá vul

re

..r

€r coNCEs:oN,¡R:o (Lrpb (on r¡
' pJlímo-'.
rr.:óñ que FcreJ:
Y:jllli,,l,:cltrJbr
y Arrr¡ótda|(. üe,¡ R€púbk¡ det pe,J. to que,,rr;e.r
ree

¿r

ñof]lc,:J rrqü.ciJ!:¡ y ¡a €ml,o1 d¿ cptn.Ter, de sc¡ nc.jsiio, 3.b,;
h,
¡mp,:¿ onerde ph:o€n caso !e dcrub,,¡n fó5 ter, rer-:s ¡¡queotóg
cor, ¡etiqLt¿5,

I

C.llh¡r-BounF¡3t ser¡in¡..¡
l¡1tr¡I(ONt-EstOñARrO.ono

Ce

Ohrr¡ pero lo rvor co:rctara colu;rtamrnte

¿t REGULADo4

en.utr,mo,cp,.,."1.O.f.,.,

coorJ'n)do¡/supetoreorh S,tu,.oñt¡ f nrt d¡d. €nkeofiord

.) Erlr!l.f¡!¡rla!p¡gr¡l¡r
y,

gln¡i¡t¿r9!eprerente€tCO:tCE5iO|lrdtO

.!4ñr!¿tFc¡r.i ntdt¡r bj q!.!c, r.<.rónor p¡r¿ qúE d dv.re póEÉl
ta, derlrac¡lnac <on ,et¡crón ¿: Cbnoqr}¡¡ r,e

Ete.üió¡ de obr¡e,

b)

RE!6.flor ¿s!¡¡.!É¡d€nre,¿¡ ¡r.nct¿,r

!.r ¡at€

del CONCED! N¡E

ccritcEstoNAito y;o supER\t5oR y;o c¿cuLADoD, ena5lecreldo errjo
lo
p0Í0r.ti te(h¡ de¡leñdcn yetrespoñirbt¡d€:.e¡de¡t¡,

c) lftti. tu.t.5 ¡tln:oi ¡¡¡¡t(o,

¿dñ,nhtr¿:,,/n, leg.te, toñr¡(¡¡jatrs,

pr€.err¡¿o. en t¡ rom¿ñ¡¡ qva pvraan imnar tt normrt

dt

otro!. Lr q!¡ ¿yud:D a sjper t.! dér.iáo.ne,

¡m¡ld.a.élInrer$mbrodcnt,ñ¡r,¿n.

de l¿

jc*rar

de

hl

eJe.r.¡n d¡ t! Cb,. y

E¡tcrro d.t^.ia R!5un,d¿ re f¡ Reunt¿. S.manalre6 tr¿n<nlos,eg¿Co
?n_el Ub.d de db¡á y !¡!¡¡do
OsrrnA¡ nrd,¡¡r¡ <cr¡¡o ctt:ki,ro,

¡

¡€brd¡n€¡¡¡3c¡ru¡do.on tárf ,ñ¡, derodg lói
¡,¡rtürr¡.té,
Loj afterds a que * ttrguer <cn
r.p¡er€nr,)nter, deLei ,er d¿rc, y
'o,
¿e re er kv¿nr¡m,enr,
de.b!e1a.or€, y r]'
::T15,:: lle e.,nr¡1

-@¡

q{j
6r.
\s\t'

ronrun¡rquc je9c"e'cr,jur¡n¡e

!

€L(tu.r

! ¡@r¡.

et

pN.e5o.:.{xd(rtro.

.l t .b¡o d. ob,á En d(h, L,bro Cc Obr¡e,e ¡iorarán
'one5
¡o, ñF.¡oe ñ¡r iñpoú¡ñt.r
d.r¡nte t¡ C6*ru.(ión d. t¡i miiñi¡, ,c¡uvc¡d.
enr'€ llior erxú¡ dp tuen:e: d+ru:er,,r.¡quere eit¿¡
emptca.d:, reb(;jnd€
¿. rnbyp ! cc Pllebo, de Fre!!¡ .n
:DcirD":rJl .op,r dc ,.flkado,
(omudccc,onE
¡¿

en

c.p,¡
ljj:?::l:"Í".
ñrrucsur, <opB 0e e
|n¡ormÚ

.nr,e er colcEsrcNAi¡o

/

el
mlC !Gne5 D€¡rc,crs v
rnaftu¡Err (o8¡.d{.¡rmp[m..úc de c¡t(nda:]o ¿e ¿v¡n!?. ,.t¡oén
de toseve¡toi
dÉ ,aucn(e, (opr¡

d:

P8, ñ,',

)
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i¡:r ¿lr$idr el(ur':1.¡rl!nl'J Jil cak¡d¡r! d. ¡r¡nre! y cu¿|.¡d{r sri¡
rrfür¡.cú¡ (¡lll tlr¡ do:!n"',::¡¡ el pro.o:r d.1 C3nlrlr.ú Sa ¡¡o!.rán por
úll,ñó l¡!¿ond{¡o¡€!e¡ qre ie lrn. $tr,r¿|ol¿obn
Rcvir¿r y emtif p.onurl.lamÉ¡lo iob¡€ lsr Lti:m?r que pr¡si¡in !l
la'ltEsloNltglo, r.fÍ!,¡e ¡ ¡¡ rlr3.iór de lñ obñ! de Cónrlr(rióñ, da
q!3

€crrrl, de Con(€3iór
¿thr.'rd.ú¡ y r!¡'r1¡ dé lor lt¡f.nrer
ñlneu¡lcr, & lor rñd¡.adorcs¡ r¿¡dri,'entrr dF d¡r d. .bl¡, m¡q¡rinirLi y
(onf.rmrCrd .on

i.r

€nabl¡ddo .n cl

(o|.,t.ol, regr¡nr:nrr, mcnltofto¡
equrF6J,

dstd¡cia medla

Ce

!ñn!pone, meiraCor¡ <orlcs dc msumor, .:Re de

rbnyf.¡cre^l¡€ot.ot.
!h¡or¿ry pte!!¡i¡¡r |o, Infüñer M!,l!lJ:l:5

por ¡or

!erlillae

l.tlfl!¡la prer¡Cci:

ton el qu€ 5e sustent¡¡á €l p¡gt resp((nea; deb.Fndo l.d,Jr, ¡obre l¡ b¿re de
r¡mrncry (ond¡(¡one5 estrble.ilos en ElCont¡atJ de foncélión, ¿nl! cttor,

¡
b.
.
d,
e.

t,

bt

ll r:gu¡m¡eÍt! t.dnr!¡drl Cronúg¡.n. vilorado Fftreñbdo pórel
coNc€sloNAÉo,
Ph n{l¿ y

5u+.,to drlñcv¡do

5éE! rmrlnto y

(. ntrd

l¡f!.ñe r:t¡rlo ¡

l¿

dé la OB

rj.cllrio

rcula:

progr,n)1q

M ACClsORlqi

pan¡d p¡cr¡r

Otros qu€ requ¡¿r¡ olR

v5 el

di' s{prrvieor,

OR,

ll€!.r €l .éqrlro d! h!
¡dentli(¡r l¡t vnn¿cio¡€r de n€ ü¡ dos F ¡vr¿me¡te ¿utori¡ad¿¡
reglelr!!, én lcr p.¡€5 d ¡rrr d. alf¿

6,orJ*.ion:, (on l¡ lhrldad dc¡ enre otro¡ ¡epectoe,

j|

:l

Sup.rv¡r¿r

y

Él¿bor;ry !rér.n:¡r l¡forñer ;.p€d¡h! ¡ fe4reriñ€¡to delF:6UL¡DCR ¡ l¡n dr
cr¡lrroFnrón r€rpecro dé P69.:má., pl¡nee, !r¡.dR er ré.ll i.o.¡ ért.e otroe

Tráñil¡r oponun¿rn nae re{ldmor yt! pl¡n!.¡mrento5 del COf|CÉSION¡ R lé quc
€¡¡rd0n s! ñr!¡ c. de¡ltlón y qle requ|erdn de u¡ FrununÉr¡:e¡to lsl
RIGULADoR .r/, rl CONa€0:¡i¡Á. bi(ho hi¡.¡!¡ d:!¡¡¡ 5er efe.l!:¡, en ún
pl¿lD móx,ñ. de d..o fo5) di¿t (¡len!.rr, ¿|.¡n¿¡ndo <¡ rlrtinro
(one5pondené d€bd¡m.nr. do.um.nt¿do

crJmpl¡r.o¡ ló, p'dror fnábbcidoi p¡r¡ el¡i¡r inflrmer 5 pronrJnarmaenb5 sob¡e
asl ¡:si prooiot dE l¡ ¡1.n,:r.itia<ón dol Cr¡$¿to de Con(eli¡n y d.¡ Ca¡rr¡t, d!
!!?€n|' ¡rn o d3 ¡.!unt.! r¿q0€rid¡i prr€¡ CtNCÉDrN1g,.] dgNCE5lON^Rl0 y.,.
élFESULADOi porelCóñk¡lod! (onc€í6n y p*.laonir¿lo da sopeft,ró.trn

q!. .l CONCE9ONAa¡O ¡¡ry¡ óbte¡idó lár ¡úl.il!¡(,oirs y flem6ot
neft'3rln! ¡(r¡b. ¡ h €Je.u!ón d! le 0¡r¡., d! ¡coerdo ¡ l¡. tirr¡rno! y
(éddk.o¡!! del Co¡tr¡i? d. C¡ncer¡ón y C! Nr:f.rnd¡d mn ¡¿r ¿ir¡oflcion!,
véali<:r

llE¡!csv,g.ntes-

D€nro da e5l3t ¿uroÍzacJonet y péni!Ér t¡€nÉn ltF€dal elev¡ne¡ lot qrr
exlend. li D¡'¿coóo Gere¡.a C! (ortol Ca Scir¡cror de Segurididr Clntol da
A¡r¡rs, ,,1¡rnldÍ y €rt'o5ir¡: d! U3o C{rr - t'l$(AhlEC, lro d: <¿¡t r¡J y
hr.¡!a3 dc ¡9u¿. O€ E¡r¡l t¡rñ!. dasrÉ .e¡!li.¡¡ q¡,e el fe''6r¡l dÉ !L

ll¡- 7¡t l!

Procedrmrenlo de Seleccrón Ordrnano N' 033-2015-OSITRAN
Págná 53 de 85

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCÍURA DE ÍRANSPORTE
DE I]SO PUBLICO. OSITRAN

r:¡do/ .{

CONCESIOI¡Aq|0..t ,n¿do ¡l

.or.-¡pon.rc.1es,
0or
trf

cuen¡¡r_.c\r1

{, frl¡emo t¡ ta ej¡(!a-i¡ d!
tor peÍn,ro, y aced,l¡ :r1e e¡g.r t!r

n oe(tón Gcnc'dt de Ccrr..t.rc Sc.¡rtos de 5eqw,.d¿4
y E)¡toet.5d. UjoCr j,l D.S(SCA:.lEC.
-

rñ'ü¿¡

M¡,r(fl!r

tord

b,I3¡tdá,

e{r¡JJ¿!
d¿

Arnár,

..nrral pcrn¿ñcÍ:c aobe t¡ !.9e¡sd de td5 pLhr¡s d. S?cu¡:! cé
td Sec!ó1 X (ht Cortr¡lo de ¿1(e!¿n
vr.rrá¡ qJF JU'¡nre r¡ r,r:uoón Cc t¡! Obtr. .t CON(Eito¡t¿o.O h¡nr€.r.¡
v^qe'le ¡._: foidr Cc ScJUrca F-¿¡¡ ,ú person¿t y qu. ruñpr¡
<@ ¡d, no1]us y
rcarrf.cntorde 5.:u3 0(up¡(;orL ,0
¡utd¡l e hra.ñ€ ¡ñcur
q.i(L rontc¡ tL'ru¡.nr hb.. td !
Sci.,¡ Ce t¿5 C¿rt¿r r,,¡d,.nrcJ¿d¿rpd
'
el_COt¡iE9c!^FtO, ertfuhd¿s en rj se(óñ tr det co"rr¡lo
d. Co, ¿rón yJo
el

prese¡t. et

CO\¡CES|O|'IAF O, s¿9¿n

€í.¡réadátén¡¡ra(¡e
Pn..nfrr¡.

¡

ta

&a.ü.d.:
rollrld dé &!:ráció¡

Ce l¿ OBRA ACCESTR,¡, |jn ¡¡fo.ñ.
det SL¡ERVSOR,obre et Lhmo
mro¡ne_ñen$.at pnrentado pé¡¡t CONCEStONActO ¿'| coño,
de lcr .t (ago, t¡s

r.rr¡c:r-r

de

r¡ mrrm¡¡

¡r(tuy¡

quF

t¿

op¡dn

Eiln'orñ. debs¡ n(tutr tátr.¡iooñrsefc(ru¡d¿5 p¿r¡ etconrEtde
c¡t.d¡.fde tá,
e'DB srrd¡¡Lo dc t:, ene¿ro! dé (cfrrct Jr r¡hdr4,e<uñen

oDrre, reeumñ o

rc' hÉ.rédos fi¡a:e, dc ob,¡, pr,)no, "¿, h,,rt.oue,aituy¡i
t¡s
que deb.É reflaj¡r ¡E nÉnte et e5rrdo fn¡t
dc t¡ o:r¡.
¡r¡ñasdel ¡esume¡ !.test¿Co F(oem co Ce h mjn¡ y et¡n{enr¡node
O:a,

::.y).oí'r:,¿¡c,,
sc<,onÉ I pra!, lor

¡¡nrni.l hf¡rm. fnrt

d¿ ¡¡r

R.al¡¡.r el seguim¡lnto

¡ t¡

ObrE,9r€ren:rdo p.r

at

CCñCES|CI{ARIO

!¡rL!¿ñ¡aon de t¡! obs¡tu¡.re:r ere.tuddrs ¿ ta,

Obr¡s, rr¿h¡¡i¡. t¡rropd rt RlGUt^FoRcoñrpor et CO¡¡C€DENTE, t
rr¡qúc
el CC\CE5IOrrÁRO tóssur:¡nc,¡tIú ori¡renieenr!
rot¡hdád, den:@dEio5

pl.r.5r.:t¡ller¡dosa¡t l¿sA(ráidÉA&.rdoyetConlr¡rod(Cón<e5,ó¡,
Reeíiió¡ y e¡¡¡orac'ór ¿. h üq

iC:.a¡ ñetd.:¿ OBR^¡ccESO¡rA

P-et.,ydd'

(o,rÍorm did r l¡_Mamo ¡ orxhp:iva V¿io¡¡!¡d¡ y
toe F!¡oe p.rr
<oó3!ru<.róñ preeenrrdo po.el ccn:erenano_

:1¡!o¡¡- y prerenri¡

qw pFtsnté.I

¿t hñ)me F¡r¡l eolre !l hformr ds cutBl'1..r5n
de t¡i O¡É,
aONCESONAetq ,Egun to $tlbt..¡d..ñ .t Corx¡ro dc

!iillliikf."*""

cua de5€ri

,onre.c,

tj:1"'I:,?1"¡¡¿ro'.rar(hvo r;rrq rr,e,r¡r,&ro
I:j:TL"j,-,,
rrrorh4ro¡ r¡Lnko.¿dminblr4rJ tejdt reá.,oñad¿s r01¡fi

oprñ,ón ¿.1

yerfeeEr-o d. rr

o¡i¡¡ mirrvo ¿¡ t¡
se e,.iur,
| ¡4h ró ,ijr€ñ¡ii¿do

F:n or9¿. :rr y Aü ca¿r, ¿ | frr.,¿ r su!
rcrb r,s¡oen ot!.n¿lycop'¡v{o¡)ñcdro ndsnélj(o
AlJmútor¡r Gsporsrb LC¿d, d h f¡<¡¡ de lur(rpsjn dct
Ccr!,¡rq,.1,e el
d*h,acone!, .c¡Ín(¡.bñery, €ñ 9e¡en,, r$,e
Icror rrj
r.lp€n

tn(o¡¡

@p

r¡

que

¿

Éoftm€nrq prerent¡dcr en tos So!¡esdulante et pro<eso de S.te(ctó¡r
coroutofi1atnere¡ r¿ trm, det Contr¿rc dé SLpr r, Llón

!l$¡:d de h! r.nd,c¡oñ.. y dlulut¡, det Co¡r¡ro y tor p,er.ñrc,
ré,rno' d€ 8effficr¡, et SUpERv¡sOp 3e obtq¿ ¿ m¡nr¡e¡
¿blotr:a
.otr,s€rcar|d¿d,ftsr!r¡ode D :rCotuñ,ntorguc ¡lñ nBrE_i,,rtdrnl).nx,ón
Dubn:. h
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tr. F¡lnclo¡¡tor det fEGúLAbO& ¡I) t¡ n¡form¿.¡¿. oúe
coüfr id¡nor y .!rnbn!s El f EGU| A3Ot s! t.*rvi; .l
d_nalD d! i'¡. r lG &ft..r kg¡l$ quc (oü(,pó¡d&, c¡ c¿ro q.c (ün! rú (
gue scrá lr¡,1rfurd¡
.!re¡g¡ ¡ | 3Ju.to d. ;¡s

slerado !l ¡líq,¡re¡r ¿. contd!Í!,rrJéd

r M:nlrrr

derrrd¡da

co,¡rnlté.|¡n ts¡n¡.eñte con

tt

SrJre$i]'Í dd

Inlron!,

oponun¡reite, der'Jra.á laGe4ñaadeSuped6róñ detRECUL¡aoe.

.

{r0.

arlror.¡r ¡¡.RE6!!¡!OR !r .¡.tetJ! ticl¡c¡3, Alrgn¡d¡r po, co.h)lBrsoe
geru.¿cr: d'rr¡n:a tr 6j€.o.,:n dé l¿ OünA ACC€SOqA, mi,¡!.j¡ oo. ¡l
coNcE5lfNAF.O

.

Ot¡! r(rv.iri!' d:51;e¡/|3,:r, h!
rrpoCe

quo

¡c:ú.F¡ trr bu..r!

¡:x"rl¡Cesdet¡ E^1FRES\CON5!JLTORA

El SUPaRv!OF¡
tdr ¿rfcrcr:.1
)vpefr¡r -n. Ev.e,J'lJ¡rnré
y lo.nJrt sn (uent¡ b5

p,á:ircrs dc ére

.t¡?¡! d. ¿tc(J(:n dct CqtjJt3
(araaq¡

de

rasder p.oyectode tEen,. á
de Det¡ le (P,0), ¡s Ncír¡t y Esp ec f crc.ones rd(r rc¡! em rd¿s po;
et MiC. e t-Ma ou¿l
de c'rnrG.onÉl¡(o¿r c¡¡¡erer¿¡ D6.¡o¡, ethrcnudtd. Eúo¡o, ue r,.l*",._,0.
p.o
Cdr.rerar Etl ,.oq lds Erpe.úc¿(kñes Teo(¡t p¡r¿ 'a ConrrJc. ón de crfle;Ej

Ec.:ott, M¡nál de C,*ño ¿. Flent.r d.t MTq C,rj,v* qur .m.t. ct I¡TC y ?l
(Lrn)rmreilr de ¡or t:aele, d. SeM.id rd,(¿do1 cn €¡ Arró tdp
Cork¡lo ¡lc
(cn(?í-in. ,[ím,h., s los ¡3peíor hbrcnt¡l¡!.
tEr¡rl cn Eod,¿c¡¡!óñ t¡
No'm¿Lndld N¡ckn¡lgr.e¡¡ty'¿ ém,ld¡ por b d¡.cüon Genar¡¡de Aeunro! So(to

AñLlo
El

JJc! IOCÁs^)

d¡ll\tr.

p€G!L¡DOo ..tr€9¡,á (opl¡
dal ED ¡D'ot ¡do

(kq!.¿r oocJftnro
prr¡

iJ

ñe1.,

y . | (oñ.,¡ló de (on(a rór, sí .oño
ndemtnli¡ o qu€ et sUpETr5ofi a.ruatRi:e equ,e.r
-(:

'e.rlü(ljn

dc

tos(omtrDmiecs¡eumdos

lor tr¿balci ¡ arreMrrr ror er¡.e otroc

tor

lgrle¡te

k,

éR\

i.dr!r3!

\9/

r t¡l:

n¡

,@0i.4 ¡'¿r r¡&úrdd

!.!rr¡ñcd

r n ¡ d.

rq.rb.

t¡

¡dÉr,

4Ísr
qs¿
Pl¡ 0 Jc::
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D:L:¡RVIíO

:rguienl.J .!trdC¡¿:r o fdi ri¡ade! ae,

nrLr.Irrcfrto ratrr,n{n$

s¡ru:i:

del

5

Uf¡RVt5. n

atrt¡o d¡ !lra Con¡r¡:,r.
Em¡¡rcer L..Cos or.rr:¡n(iar d€ contorfld.doCe bler¡ !¡f¡dad alo, (cntr.r6ld5
r srrbrc¡t¡aln r d! ¡ó i{tr/dnd.t de sure.|rner, pcr lnr fNlta¡ qve co¡,espr:r!¡
l19 rs|rt<,o5

i e(tur,¡ment! .l O5tTtrA.t
F)(rnerar .l tONC€StOl'tAntO d! alluná de ,!¡
Unlc¡

.

obtrg¡:rone, .oñü¡(tu¡¡es, o d!
ordrn¡r dllltn treb¡Jo .d:cbn¡l ¡to¡ d! ¡'l1r¡r¡ ,r1'l¡:ra nlc¡r_,<re ¡npt¡¡¡rór de
ót¡¡o o

4'!r¡r ¡ ño 5er tile,$.i,€ E|lrüii!¿a¿o 4!Lr¡!a prcvrr
11,1:,qej,l:!"
col¡(EBÉNlEtoosaRAN

.

Apr¿blr l¡
og¡TF^fr,

dol

r.du(ón ¿. msrnr rn ti :prob¡.,ó¡ prc!¡¡ y axpr.ra, pcr .rÍrro. d.

oR6Att¡zACtóN, BECURSOs HUlr4¡'Os y FI5ICOS DELssRVtCtO

4.1

Perfl f.tirido

rll

Sup.wieor

E,pcic.¿i¡lrp.r¡fú¡ ñinrm¡

dc do: {o¡l !c¡vt¿¡or ¡ü0d¡t¡dor an sup.rvr!i¿1 Cc

¡¡.r t:5 Jtrñc¡ d..riro)¡ñor,
Eit¡ .'p¡,{e¡<i¡ ó.b!É r.f rr.d,t¡C¡,r*din.r. <o¡r,¡, ,mFIe! de !on!r¡r* y L
.e 5¡¡iti,/a !anf..mrd¡:l p!. I¡
tr.tt¡ rlan rte.¡rnC¡ o med¡a¡t€ {.t.¡, jrn¡tt¡; de
o0r¿5 5e

Infden uctlrf¡ v

::ñp,o"án:ee

de i,9o dyr.¿ñ(daróñ,. ¡oed,re

docum.nrdt y

$ ,U¡ER!.5OR d€be¡l roni¡r ndKtonrt ¡t 5t!t¿¡n¡ de certo¡de
9oo1'!008,'ar cerr.f¡..rion.rvr9en:€5€n-

, S61.mi d¡Gerl;fi Af, bÉrn¡||S0 ¡4oor,2osú
. sGtcñ¡ d. Gcn ó¡ d. ¡¡ s.grtt¡d S¿tud .n cf fr¡baJa
I
4.2

gbl¡g¡.lrnc! y ¡$goilsrtrtldid¡3

dÉl

OnSAS

tSO

üro¡-

suleíi!6r

5m trr f,mrt¿rieot lct jrr.,Kl,r CEI SupgRltsoi
tilr¡¡t15.Lf ¡9¡ro.¡r y rérpo.ilbi¡id¡der"

.

(¡td¡d

comp¡Endenj¡l, ente

.roj, Irr

Prcpons h oi9.nióct.n ¡.ccr¡nó p¡r, rlmptú .1ic{.r.i.n:c tre .
b{rro.i.,
d¿5cr:nr en tor fre enies fermn.r de RiÍere¡.|a €¡ .u propuert¡
t
t¡¡t' ?¡r¡ l¡.év,r¡óñ r¿oca de tG estu¿os de ¡ñgederí! codo i¿cnKa,
p¡a t;

€jeiKór de l¡e € br¡t.
pov.r.ón dc ¡mt,enrer de ot,onrs, ñcbir¡¡,o, intóñj!l(¿. (ooD,ro.

írpery6,óDCa t¡

. L¡

/.^s$\

lcp69i,I¡ y x,r''qpdle, qü. rcqlie,r ct s'rpEavtsor párá tJ Ob,r: !.ri
¡€reorr.brldid d. ésr¿

\)-/
¡'&

ll) J.

¡!

Procedrmrenlo de Selecctón O¡drnano N. 033¿OI 5-OS|TRAN
Págrna 56 de 85

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTUM DE TMNSPORTE
DE USO PUBLICO - OSIÍRAN

El.suFtRrl50? úrpon(fa C€; pcrsorit rr.rpu¡tri f ne(.r:,,,r prr¡ .¡rpt[ ¡
c¡)nlilrC al :arvr(!o ralu¡rdo Ln drpoeojr! qr€ r€ d.tr.,¡ nra.¡t.n!¡ drrr¡rle
tn dll(lalr¡ d.l 6afr1..or ¿s¡ú t:ft¡an ¡t
lar5r¡at ot ¡t¡do e¡ ¡¡ !.r¡es¡¡) jlel
SiJPEPVt!3n.

obleldr¡ todor lo¡ teJUr6ñe.€¡',oep¡¡¡ s! pNu!1rL iagjc t¡
Lesrr!¡:l:r ¡lr(lcril iplr¡blc, d.5.¡ndo r:ñ:erc.lá \rterí¡ dc d !hó!rc!L,c!
eñ su c¿t3.id¡d trt¿|, drJ¡ade .t periodo .l¿ n!ryo d:: Co¡ t'¡ro de Sup{r};ón y
O SUPER!.50R

t:9¡los i¡!lÉroneedel olr¿o

l¡5

t¡ SUp¡8Vl5CÍ &te curñpl¡r :on l¿, l$€r l,¡or¡t.1 rijolrQe ¡Nb! pfo't¡i., ta
t
dxom!¡r¿d5n {.on (¡ ráde. d.nt6l) 9ué art.rr. tú ¡!óri¡(,o..,, E rstud,
EP:, AFP, pagos de CIS, eéluDr todo r¡€r9o pen!ón l r¡tud, enbt orr¿;

rlr9¡.on.. l¡ pr.ntác"ón rl¡ l¡
.¡roptum'ent' rerá |e{üirro pr,i

5e

rerr¡ qri nc.#!o

e)

dc.qmcn:rüiñ !!rr.n:¡rori¡

g¡gc d. l Jj v¿tor¡tro¡ras r¡eñju¿t.j

r!.r¿rón hL.oñt €nt¡e

Atf84a! y et prR.ó¡t

irl
del

5UP!R'II9ÓR

!¡
rÉ

slp¿d¡sió¡ d.ber¿ .rc¡€d(ar .lntar .an el f€4on¿t profrlr¡r¡t ¡ninrmo
dr lr5 r!ryi.io. j! Reuirdn .J€ Erlld¡ór y SoD.,],són

p.rdo f¡:r l. p.g:ft6n

catco
-lrrÍld.suc¡rr""(rp:¡
I sup[Rv¡s¡oNDE oBtas
|;j s " p.-*, .n M.u"dó y v.ro;!ó:r;ncj

.
(

-

rcl

I tn¡ s,ptn*mnsr,eto: yeiuñeiro5(Tc)
r¡ 'r¿mp. !d-¡l(n.d o L.ñpo,

_

rltFlc .NñP'cro
. t¡' peM.n<¡¡ dol l¡t¿ d. S!!. ñon¡..¡¿!d¿é!¡nr.,ohilra!tiÉtdat¡¡t¡¡,
¡ndudr i¡ tqurá.'óndr l¡ m¡!$l

TC

El SUFERVIsOR Frcpo:.oniÉ y drpondÉ ¿dKe¡3tma¡re de ún ¿qurro de
prcf.tlo.¡ !, dc ,¡ro /o (ngeñ c6r, ódÍrnúridc,.r, ¡r.J y plrts¡t ta.¡r(o ¿t.
¿poyo {to}tg¡¿lol rpebdor.t¡ .¡d6t¿e, ,rsr€''n$, <hjf¿¡.t eni¡e orrcr}, io,

K,*A
lt"**^J
¡\!/

@¡rrr (otrl¡¡i. (cn róJ¡! l¡s ,ñr¡t!.¡ones y mobtEno ne.€r¡ro (o4anrr,
cañpuradcr.j¡ refr'cor hig,;ni nJ ári (crno tos dclo, Ce r,¡nsporte
t
..mú¡l.¡.ión p¡d.! úFl ..áoen:éde¡t{ e' tú.6r., r oblg¡cÉnas.
€l P.l5o.al P.ofelio¡¡l niirim¡ req!¿rld. lir¡ l¡ ,'er¡dó. d¡
Indrcndos e. l.r prrle¡Lr Térm rlr de Releknt6 se.á :¡ lgule¡l(

to5

rery,.rot

l¡o J.iado sur!lv}¡ón

.
.

¡ngen.lr¿C$rl(c!;l¡do
Expr¡eno¿ prcfes¡on¿l .nr.,ma dé di€. {ro, ¡¡o3 dasd!

t¡ fech¡ de

".r*
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d. dn(' (o5l 3(,1rtcs !'| jlfótur¡ y/o
piorr.ro, r.t:(¡o a¿¡r ¡ llperutrtén de obl¡r ?e
.¡r!*itru(tl]t, !¡¡t pafrn€r,t¡d¡r (r!f¡t. rlo o (¡l! I td

E t.nen.¡r_€ePecjllc¿ mín¡nn

d';a.r,ón

&

suo.rylzsU3g{€ryd!rL:!9[é!

r
.
.

¡rr¡nrróCavlartctt¡do
t¡perRn(¡ profarjo¡¡l m¡ntrn¡ a. r¿rr (06) ¡¡.! derde ¡¡ feú¡ de
(olq1¡trrá.
Eirlri€¡¡rÉ e5p:cíf,c¿ minrn¡ de <1r¡ro lod sdrvtr)r .!,edr¡¡:r an
5!p-i: ¡5i¡ ds ñ:r!¡ldos¡ (o :s y v¡tcri:¡rdlsi.¡ r,crúcún p,o/.tto5
de úrr¡c!rru(tur¡ vi¡t {(d.¡€ter¡t p¿,rñcrr¡d¡, ¡sf¡1o cn Íito yjo

hgiS!r¡.tur$.n s!.try p¡vrm.ntó!

.
!
¡

l.9enre¡o!M:(oleEl¡dt
Er¡e.¡4nc¡: Fróreronat mtnrh¡

corqjaturt

d' ..,r

lo6)

.n.!

dé3d! r, f?dl¡

cje

Exprnencd .ep.df.d ni¡bd d. cJáro (o!) rd¡.,os ¡cedrado, Éo
:upe^,1et& en t¡ osplo¡id¡d d. Sr.tds y p.rine.t , e¡ ejerun¿¡

pfoyrd.!d*.¡jli¡!!!r!(tJr¡v¡¡tlr¡n€iq|¿rrilr,¡ent d., ¿rf3hoe¡Éi3
Ylo

@

calir¡!e)

P.'¡ ¿crd.:¡r l¡ expsden:s drt p€n:nat prof.!{r¡t M¡nínr, et Oonor ¿eüer¡
F.etr¡t¡r sui¡erqullr¿ delotrgor.nt 5 do<umenlor (r) cop,¡ 5ímpte d0 <oi!r o!
y tL erPectiva

co¡foB:dal

ccrt'¡..¡Jr! o ltut
d0ñ,ra!|r¡

r.r e¡

o

l[].o¡rr rñp'e

dc co¡et¿no¡r o (io

(!r'suú o:r. d(un.:r¿L¡jn

qu€, dE

(o! ) im¡le dp

h¡rerr íe¡¿ff¡te

Pl.en.d dd perso.¿l Frorr¡¡jr3

ps.lo¡al qrp ¡o ter¿ m¡rtro d. (rj|i\(¡.i¿r, d¡b.rj rer t !!ado p!,.t!!3r d.nro
r!;uerc ta..r¡ ven el<(adrode á,'irr:rdnd. t!,jo.¡t¡ r.n,.nloprej!¡!{
quero¡.n¡r¿ (rñof nrno póre de ¡rprcouesr] rá.nka€t!.gLtenre peuo.rt.
E¡

de5u

Ds.r.pcoó
Afu.r4'.tdet-¡bcrrJnoob'¡
,
. L¡bo'¿tr¡rai Inrp.(roeeOb

Éa.9\

w

o,¡uúneca¡choí€¡*cb'¡
.

-

c".ri ¡u¿

-

I

;;

I

FI su¡E'vrroR prcpo-¡on'l y
",r";.,,;"":,;",,:!nr..oi t r: terlo¡¡t ¡i. ipoyo .t.drnrt
qu. (a¡rldrra .e.$¡dq bi

rorl¿rÁñ

d..

.ri

.,

(u¿lcs

todar l¡t br¡t¿rlo¡e5 y mabrt¡¡.¡a neces, no .5, {orno ¡ca m.d6!
F¿É <wpti. e{ir€r!.me¡r. ¡r5 tur¿ion.,

l¡lnlpoit y 6!Mk.oin

,

rji t!.t.:l
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*

É RrGUI¡Dft
retr¡,.,¡ (td!r{r,,ir dr,a4r¡¡r d; plrsenald. apq¡o ó to,
sirv¡.'35r gLr ¡ ruiur.¡oro r¡,r,1€¡¡ lo!.e1l].:,:ü ¡,e donedid¡ ..nre!e¡:ri y

hor!t¡d.4 cn cuyo .¡eo, ! 3otr el ,rqLlrm¡ehlo d-t R:¡ULASOP ¡l
tUP!ff?¡sO8 d,:,¡ F& teÍnh¡do tor E.erlras de (U¡tqu€r tmb¡l:¿r, de In
5!ptúÉ óñ, r.o¡¡r ¡¿lor q er,f!¡¡¿ñtenrc ¡o redn 5dnskrt?,:D, p¡¡ü €t
RIGIJLAOCN

D( pr€!¡ntri¿ €!t¿ (ord'.b., E: SVPERV¡SOñ propondó ¡l nI:ULADCR .,
d. !-!rsonl ó drt t€r,fi¡o, en un !t¡::o de qurn(e (r5] dr¡, c¡'end¡p

camb'o

cont¡drt

¡ p¡f¡f d! l! nlrf!:¿rln emnd¡ t3r p.rte det RE6UL

DoR. €t

(dlúc¡r oñe, equsrt€rres o 3upe1o¡dr ¿t
P.R:r¡l p'ooucr:o d¿l:r¡
'.un¡
(rrr';rgdD en ju cfcn¡- Él
REGULAFI¡ deb€rj.nrr ¿p.otrcón o
de$probn:lóñ (on r€h(i¿. ¡l¡uevo peEon¿trro!u$rr enctFtr:;dc d e¡(:!)

d.$ hób'le5 rigu¡c¡rc! dc rr¿ü d¿ l¡ propuerr¡ dE Er" SUeER\,]5OR. 5rve¡rll
dcho .l¡!, no h!b.er! p¡oiúnrl¡ni,nl. pr [¡¡t det REeUt DOF, *
conerr.r¡,¡ de5¡pro¡rdo el.¿n!¡o propu!:lc

Lo:<oloi ¡dKro¡¿leiqre dÉrrnndm
<orrerjñ Por (u€.t¡ d:lsuP!Rvt5oR

l¿

6¡t.midn

de Ls

r.édpt¡e3.e.¡r:n¿¡,

a' 5UrlF{150} drbd¡¡ (onr* con dtlponrb¡tdjt d. .qurp6e d!Bñ:e todo

.l

¡¡ce5o de r'rpervElón dÉ l¡ q¡.!.óñ de t¡.l;*, d.ha ccrr¡i¡¡ déberá ler
d¿ño¡tróCa conloa d.ddr¡ci¡r jli¡d¡ ¡n t¿ qE * deicnt¿ i¡! Gr¡{rerf5...\
tÉc¡íc¿r de ..d¿ !'¡o dc lor.q!¡t'é Et .qu.po fti¡imo (qu€rdo de m¿n€r¿
Pfn.nE nr. ?¡ la c¡r. ¡cró rl r9r cn'r

I
&urpo Topog rlfi:o

c:r,

oner¡

¡c¡uno
lcrr dón ror¡',

¡l¡t ¡¡ ¿:

¿J;¡iiirb,r¡

.

f¿tncasónno¡ntcrdet :c1r

.
.

L.r.qlpqi ¿'l¡¡ár.n e!.¡

:it¡e

CANIIDAD

I

nret y

6

ps)

-

riiil

d.5dr e¡hJdo ¡lli.rtdd r4 |.'o_
5¡drbú.F ¿!€ni¡rl.r..r:rt(r,itdect'¡rn:ú¡drtrl.qrposd.tnpogafr¡

€l person¡l d€l IU¡ERVISOR y el REGU!AooR, ¡o

l¡bor¡l¡i dedep€nderc¡, ¡rrtibrrdin¡rún,
rerFonrb'e de

l$

cc¡¡Y¡(aüd ifrpeat?

R?to*io é
SUPEaVISOR

hr

,ü

¡r

ret¿od,

ert* útirmo no r€juJla
omFo¡¿r y¡|} incunFltñkn¡os de n¡t¡riáf:¡¿ t¿borlt o

a esre

¡.to'dos

teflria¡,

.e

l¡boólorJo dc pr,tm.nro,

dcbc.i re¡i¿¿,l¡i p'uebar y/oe¡r.y05

EsfF('í,(rc¡o..s

d.& o(nü

que

:i(n(¡, drl P:D dFrs¡do.

Ce

de

y ac

(rtidadqu¡

concrcto, et
eer

!utcn tr3

¡.1¡,¡o ¡ t¡r ño-ñ¡, r¿(au,

U suPlRvrs?R d.berá .Ümdr ccr tar eLgcr(r¿r y obt_gdfio¡es de orden
¿o0r¡ro roñra(turl que rsu-¡ (.n sú p.|lmat por t¡ ret¡¡Én que móñ:eqa
to¡ éet!, (LLrcnCo t¡r ton:.ng€n(|¿s qut pJedan p,csen!¿i5e ¡ k¡!ca de h!
Pól':¡! le

t¿?

sel'cr

y selu¡o

su P¡danJl. L¡

!gpno,

(ñr'€r-entr.ro dc,.r39o
de rar Fótr¡ar de 513uro

dé rj¡b¡;o q.,e <o¡r6le

debcrjr

sfprclc¡r¡d¡
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tl¡:r¡ l¡ llqoll¡ci¿n C¡lrintr¡re deruper¡t-f, ¡lSLPER{S0¡ pfepof.ron¡rá ¡
f¡.ild¡:br ;ii¡ , I C6ordi¡r¡l¿r I SrF.r,/rror l¡ Sltu ! J: d R:cUt¡ 00 B
augn¿ ¿:1¿l!rt,a dc l$ ób,¡e, alfl'rlel¿ctu¡rd r.r!.c(¡ones de r{lir.nrp¡lo y
non¡ofeo ¡ l¡ gutePi¡jó. dé l¡9 obr¡t¡ y f.$rar¡r¡ cvcüualmer¡e ¿poyo e¡
¿q!¡Fo da (oñr!,,J¡q rmrfcro.(! y acm! n.ca<|ones.
,u (o5lo¡

PLANDÉTRAgA]O
€l ¡?l¿r¡ ,f l¡:b¡lo ¡ rlr Fr¡*¡t¡do a lc6 !r.t 'otl dÉj lrrbler d-' emrlldr l¿ orden de inklo,
d.la (.ntcn¡r €¡tr! or.ot objetryo5 y ¡r.:¡i, iirNr¡¡der . s€r dé!¡rc|1¿j¡c trd ¿l
.l.r;rq ñm¿ de rr¡b¡Jr qLre ¡ndr,'r" l¡ p¡r:r.ri:.idr detStjp€ivtlott d¿
pe!5ot¿l dr ¡poio y l¿r d.:¡,/idader ¡ rer des¿qültád¿s e¡f. oror¡ drbiÉidJ
.u
'UPERVjS9R/

en<onr!¡rsad.nrro dalPli¡od€ l¿ EiiFRESACON5UITSRA r.ferldo a la Suieñ,B¡ór d6 t¡
O¡RA AlCtSOllA se<tor, Km 7]3roJo¿t rñ- :]l i 6- (FrogÉai¡á l1!rJ 5.gund¡ Et¡?.:
Ob,¡i p;rr In prot$$cñ d.ñn,tl}r d. Lr !1.¡1¡'r.r¡ fráño !: ljr:c! - tn¡mb¡ñ del

C.i.aor
6.

!U6AN

r,l¡¡l

Y

lr¡eroc.{ni.. Sur.t.rü- BÓrl

PLA:O D€I.ASUPERVISIO:\¡

gen..¡: del q!ftrío d. r!!E¡'¡'|ó¡ pe¡rnrle nl :r¡mo ::
Co{.dor Vlll ,r1..oi!¿ri(o Su'. Pr¡l - B 6ll et @¡ | 5e ..{ ue¡f,a ¡¡
E: ¿r'lb¡lo

.

Rég'ón. Cu5(o /

l¡¡ Ite

U|Co1

- h¿¡nl¡ri dll

d¿

'ios
.lri¡rfráf¡or.Urlos-¡n:mb¡r¡dclC?r:iof{'¡ltnt.roceS¡¡lo5or,Ftni-Bri,¡
¡or3ervl¿ior d¿ISUFERV¡sOR, s.'da rr.rtadot deidE l¿ ¡¡órrf¡éaón d€ l¡Cden d€ lr¡.to
d€ lor terv|tlot d. 5upeN¡r¡ón e¡nri¡d¡ pór b 6erEn.¡¡ d€ Slpo.vreón y Fr!<¿tzrdó¡ de
OsltRAN, hnrb ln ccnformidad ¿! | hf¡¡me .ie Llqlkj¡cún délConlrrbd. Supc|v¡etCn de

tñ ta¡ terldg .l pl¡:ó i:t reruK.o de ruFery|'rén et de :t5 d.ar (¿l€¡d.ícs F¡r¡ !¡
ejei¡rción d€ l¡ OIRA ACCÉ5CF|A por p¿nr Cel Con(eron¿nq
<omo €l pl¡.o de un
(o{ m€tl¡ñ l¿ €v¡eló¡ ylo elab.r¡r ¡n!¡q!'¡!cl¿n d0 t¡ Obrlj ¡o.o.1Íderando de¡tro del
pl¡:a de ele$ún el penoda d€ m¡y.r precrp'!¡BÁ¡ Ca ¡¡ ¡on¡¡ comlrÉ¡rrr& €nire lo5
r¡ererC¿dk.!¡libr€y¡bnld.c¿!¡ año

¡l

Portrnt3,e¡pl¡:o p¡|¿ In 5W¡n lr¡ón dÉ l¡ SSRAACCESoRIAg¡ ¡nr.¡¡ d0sde t) feah¡ an
quce¡SiGUL DOR emrt¿la ¡ot6(¿(lór ,e Ordefl de l¡ |c¡o (del #¡!¡.io d! $p¿¡nronl
y Je ext,ende h¡9!5 l¡ conf¿Ínlüd a¡ l¡ lrqüld¿són
d¡t Con¡Éto por tot ter!.¡.to, d€
'¡
5!p.rv6!én,tcr b6e¡end¡d¡luFr¿d¡y tlsEal,r¡.,ó..

Prccedrmr€nlo de Selecc¡ón Ordrnano N' 033-201s-OSITRAN
págrna 60 de 85

ORGANISMO SUPERVISOR OE LA INVERSIÓN EN

7.

!NiñEG{!a¡5 O€!

INFMES]RUCÍUM

DE TRANSPORTE OE USO PUELICO -

OSITMN

5e8V¡atO 0tl¡FOtln:S OEL su"aRV¡5On)

Lot blo.rnes q!. Je me¡o¡n!..ñ e'te <apib:a d:ber
remhi&r ¡tRr6üL4oOR ifr
¿'lqri¡l y u¡¡ j!, copr¡, !r.r ftmq eit¿q} en drqd:t'l¡ldK¡ivo rr¿ ¿.t do(rriit.

!l SIP€RVISOn deberi t¡,1:nl¡r loslqtrB,te

r1

Infóm.d.w¿l,r.ióntvú'i6.á.iónd.tó.i..utád.p.r€tc.n.eli.nádo
E¡ 5UP:kUSO? d.b.r¡ prere¡'¡rr¡ {o1l nfo:n,r ¡nre etI¡aULADOR en !n Dt.ro
no mryor ¡ tr€¡nta 0ól dils .¡ tend¡do conr¿dc5 á ridir de eñ;tid. de t¡ Ord:, de

:rp¿¡vltú¡ ¡or pana di 1¿ Cercnc:
d. SuDe¡l¡rtón y
'¡
nr(¡l¿a3,i d.l RESILAD¡R
El hrorñr d.brrá <ontr.e¡. la (v¡lo¡ndn I !.nnG<Én de to el..!tód. por.l
Cgn(etoruño d¿rde !: intcro de l. obr¿, hast¡ la fe(i¡ d: ¡¡t¡' de lor !er./(¡os Ca
5r!.Á:r¡ó0, ¡¡ri trl €le(r, d.!€r¡ ¿la.t rre en .¡hio tas prursr: y enrayor
ne(.5áaoi y ,¡dbLt de.€a:i:¡rl¡opogf¿f.;e, de blor¿to¡io d¿ !!.'oe, .ors.'-q
¿t¿lto.er. ). ¿fndEro*F.o!rt¡c¡hdádéétá ob¡¡.i.¿!i¿d.,
!¡r-crr dé loJ leiv;clo! C¿

€l lÉcULAtOi tie¡€ !r ¡l¡¡rdeq0lnre {tJ)día31l¡:¡10! párd rn.ilrs! ¡pro¡¡Újn
(ont,rdos¡ pürltr dcld¿ rlu..nrc de pres c¡t¡do ct ú torñe¡ 3rs¡rrer
cuandó nore

en.!É¡l¡éob3¿ ¡có_

7.2 l¡Lñe

de

ra.!i!lón d.l plú d! TráGfto p.@;!o,ió

y

d.t p¡o¡ d! Srdund,d v¡.¡

Oa ¡ruerdo a lo 5eñnlad¡ En el Nu¡ner¡t r: !e 19, D,e!€¡tae ¡ér¡nrnor ra
F?lcñnrl¿, r) SUPERV¡SCR d¡hér¡ pr¡s!¡|nr un (c1) ¡¡tornÉ d. R€!,r,óndetlt¡n
d! ¡fl¡e¡t¡ Plo|i.o¡¡oy dlt?t.n d¡ S¡gln,J¡dVÉt.nrjn pl¡lo no m¡yor ¡ d,a¿t!o'
d iar (ale¡d¡ r¡or (on¿¿dor ¡ parl;r d€ l¿ .ecep(lin de lo, múmo,

7"3

E¡pldl¡¡r. d. Plri¿n

dQ

v¿r¿rr¿dón v aonrrct d. av¡rc. dr o¡ra

P¡r. cdd¿ Valoiz¿r.€ó prersnrada po' et Crnr€rondno y den!¡e de lo, ro dé,
nauer r¡q'rrcñ!.t ¿ ru rere¡(|ón por prce de OSI:RAN. C.5er¡ Dresenrr¡ rn
E,ped¡F¡r?CeR.yt ¿n de vatoud.,:, ! ian r.! de Aw'I'e de ob!, que conp¡€ndsl
p¡r¡.1 serodo Cp l¡ V¡loriñolin

{

7.3.t al Fkta. !1. odtua

:r[s-lLy!]c.zaú! pje:enrad¡, dÉ d(re¡do
reñ¡t¡do<ñ.tNume¡¿t¡ :Jato!p,cs..".rc!Térr,nord0 Refc¡cnfir.

73¿

I,t*,&.\

q"\"f/

¡

l^{..ne de OÚtt ún ton e el Avs.ce deta AbÍ, ronteílerdo.on r€tad¿n,
tr¡ |JJ os r..rlz¡ jor por el Conceronrriq <onr min
?l

n.

n

tó

oj

fich¡¡e¡!¡éndrlrfonn¡(icn

[*¿ ,<t¡ dob3 roat.nér l]e j.¡!0, réfÉrj.5 a la ob|¿, ñombre Cel
COfllESlONAllq monror d.l pr.j!!úerq ¿d{jo¡¿ler, deducrrv¡5,

¡r!

l: Jo::
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re¡lá C: úliet¡ ¿c tr,Én. ¡,i (ir de.h.a, ¿mFL¡:.o,rerde
Ftr::, fcchr
Fr€sllá de nndu¡¿oon¿ po|:eit¿F dc r]¿n(e v.r:f.zddg prol,rm¿co y
¿!rr.! r¡rt(o qcru!¡do, 3rlu¡li¿d d€ tá obñ (¡orm¡L ad¡b¡t¡d, ;

Tdn¿lér 5€

in¡.lrj l¡

F¿!ón Soc¡rl

d¡l sUp¡RVtSo¡, númtro

dé

(¿r'.l,.'0 d! :ele(d¡ y ¡rúméro dll aonrr¡to d€ satutdrs; f¡:i¡
,.
€¡¡lnó¡ d¡ la Od.n Ce lr¡riq y reÍerE¡lEede lor tolrdrnadr.s5 de ta

prflr de ()5tiR^N¡ d¡¡ con.arion¡r,3 y dcl
coh'10ké!¿ndedirE.('one5,tetefalr5,f¿¡, €m¡, i¿nto

sup-erf.iió] de b ob¡a por
SUPERvI:OR,

e¡ !ñuCoft5rn b o¡.a,

cdfi.da8uúe.d.obr¡
e¡ ta..;do A.j y r¡r; r¡ gÉfic, det t¡m. .ft no c¡aon
de ub¡craon de foj c¡mpámei:ai de npetuErdo y oü¿r, (anl€r¡r!
ütjr¡oón de h. pl¿n:¡ o: ó5fdto. dóro, d€t p.oye(|o lFinorte,
.¡.r:tenrr:rt tacnl.;4¡ pcfc.ntrj¡: Ce ¡rr¡::ce v¡tDn¡¡¿oi FrtnoP3tes
rcclr3os oht¿:doc por e¡ Coñ(e!.ñ¡¡¡o y
F:¡ron.l de l¡ Supe :rión
{eqdpat rersoi¡l r rn¿rert¡les).
Se pleseñ¿rá

O€!eró ccn¡enerra egurenl$

¡l

aelmNr d¡, t ¡b¡jo !t ctr¡¡do.n ¡t pldodi.¡ roj¡or y oc ¡¡3
pnn.E¡'ér ¡n(!d{,¡ct¡t) Inclufa.rd¡ l¡ daac¡pdón arCé¡ádá de la9
tr¡bqor cfcctu¡Jor cn r¡d! ¡ubro de ob¡á o p¡¿¡d¡ ge¡¡n.¡¡ t¡r
d'fic!t¡dei y ::lusonei ciconrjrC¡t JuHr o¡rt¿j ,ob¡e t¡
¡(tu¡:'óñ d.lCo¡(c!,ú¡'¡o r. !u (onjo.ró y rJd¡ hfo,n*iódqué
(o¡lnbuys e qle €IREGUIA0OR i€n9r !n.a¡o(¡mr!¡t? ca¡ald:l

¡) InE rend¡r€nlar de m¿led¡|.r, mino de obra, equipó y
fe¡d¡m¡e¡ros dc :ns plndp¡ta! pánid¿,
s.ipadr.rt¿l¡(nrco

:)
t)

,ffit',r
r'¡,¿é4¡ |

co¡ri¡.r¡d¡, en

?t

M¿v¿ioc 4.cu:¡daÉ en !t ,€r!t! €n N,¡etón, drfer!|rttando
¡qlelror qú€ @(elpondeñ ¿¡ E¡8ed¡e¡te Técnrco ap¡airdo y
v¡ñ¿<dr dü lvr.l ¡dosg.¡ü¡doey ruet!r:!
|or(!da plnjt¡
na nR!€n6do,

q!9se

en

!!

!,

fr(o d¡ t¡r Obfi. br€ve de$pcto¡ de tos
métods de (cnlrru((iór propuerc! y/o e.e<vródor pc¡ €l
Coo.€!,oñ¡lq d-.:rle grJf¡(o dct $rsdo de d;n(e fie.o de t¡e
p*iirr del pr8tc.ro d'¿!lo d. ¡v¡¡co f¡j.! Eo!,v¿.rrÉj
éñ
l'lóm.t,6, ptrn / f.nrcr dE n6b.jo, p¡rdde 6 .jÉd!!r.n .t mú

6)

!l ,sgur|.r!1¡o

de

Cwvó 5 v V¿lor

ca.¡dó.

¡er5dr de ¡Éñ.€

¡va(e mej

¡nte el d'¡g?¡m¡ pERl.Cplü¡ GANñ.

I

v.I¿

¡'fu

16

d.

¡¡
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7) !br¡! d!
¡mlrñlál

i¡,Lrtd¡d

rJr,g¿dó4 medtj,, de pr.ic.(Dn

d¿ lár áre¡s d€ ¿?¡rro ¿ la5
y

¡..ld.rte5

d..

)

,e! Nr¡.|:r
inC rc- d!

Okd5, rc9 rtrc de

!5¡á

6ebe¡á.(ofi!¡¡r, enr'r oüsr d. forogr¿tÍ¡l fu(h¡d¡r det rr¡:{o €r
.leflcló¡r ¡Rter de l¡ ürery!'.,¿1 du6r¡e ta el¡ru.ran y d¡: t,irb¡jo
lermiiids pn for.Il¿ ie(rén.|'l dÉ ¡qua ir.icl¡¡l¿:d,!! y o.¡!r¡¡(i¡5 qre

(¡...ttnl!¡:¡ret|e

rer,.fi

fl

5¡ rnq

cn!r. o:fo5:
Co.rrotAmbi.nt¡|

!
:.
3

¡lef .

Coi¡r drt Ltlto d€ obt¡r nr¡ perlodo 3ó

Resumlrdü

r¡\¡¡!¡.
l:rpnnü!:l.r<..r!n,.¡do...r.db¡C¡roér¡i!d¡!

,arfaSlels5ión.

4, R(l¡.¡¡¡ de pl'lrt.probrCo5

5
6
llJ

Et

y/o nodrt{¿da5 en o¡ra
t¡ro¡h¡.rón mlce¡¡¡q¡ r.,.r¡on¡di icr, t¿r Cb¡ar.

Rerua¡ende

¡::dentet€ rit|Ce¡lte! €nObra

kJotñE dc Cclid:d.!¿ i¿ oürd, de

¡rlúdo¡

d. rd !rc,cnr.rté,ñiror d. Rcf!rrn:,,.

Infom. lrl.nsuól

io bre

ro

3eñdtadoe¡ e'NrFrr¿t

¡¡

lB ServrC.r a&et.d¿r.

(¡t"nj¡l}

El:UPERVTSCP det¿rl ! lrcnt¡r dcnrlo le to! qur¡e (¡5) dir,
po5.c'.f:r|3_¡l hee drl leM¡lo,un hhne M¿as@t,aLe
tor 5¿.q1., pt s,rd$
oe¡¿I¡ndo ¡o3 a5p€ctor y ¡..ione! má3 f.te¡¡!e, ob*fradosy eje(!lad¡, por

el

5UP:iV¡5O: dor¡nt.!t,nél.

F¡ ront!¡do mÍnrmo d¡l Informe Lt.fi!atr¿rj e¡ ejgu¡¿ltre
¿) Früa R.tomcn d.l (onrr¡:o d! srprr!Á,ón, ¡üréro de Crr¡¡to de Srpea¡i.n,
morto d.t C.¡|'.ro dÉ S|r!¡ !¡ón , Ío(¡¡ de rurrir.,ir, frrha if¡
,nK,o;
¡mpr¡*rlne5 de tri?o¡. ñonlot paf(r¿te. p¡9¿dr3 y ¡cumut¡do; pof¿edr{e
di
p¡qo t.rú¡l t¡ ¿írmul¡do

b) F.lá(in.m€n¡ral de r¿d.r,or f?Éd,s ¿r d¿ F..rardnd. y¿ !¿,2c.,¿ny(r,n tde
¡v¡,l(ed! Oó.¿ ydcmr! hfor,I,cr cn:,üdory qoe cuel!¿1(d t¡ (o¡fo¡m,d¿d Ce
CSITRAN.

.) lrtom¡(;ón
F¡d

,obre tor r..¡J'jot ur¡ ¿¡tor. dcrr,t. .li pÉf.:,o¡¡tca, ,Fdr¿ndo
l¡o d. <on!.¿io de ,.toi(Jos y ,u pc¡mrncno¿ c¡ et met,

(¡Cá un! et

(r¡ción cc p¿lü:

de:efl¡or(:¡ür'Jir, (.r inl,c¡:tór ü::uv,g..(tr.
d, &t¡vjdrder desa¡rall¡d¡t por ét 5UPER\¡SOA ú .rJa o ¡ (onrró,
tétn,(q
<rnlro¡ d? c¡lC¡1 rcrie'ó. de v¡!.n¡¿c¡on.5 ¡t r¡.,utendo
!¡3 br.l;
,
d:*,rpflJ¡ de ld5 c f(u¡r¿d$ y r:tuo:ner rdopr)drj co ct.ftr, rd(o.nr.tplr
yrenr.5 d0 lf ¡5¡lo p¡f¡ et ñ¿5 !9u¡e¡le,

Fj¡ ¡t

J.:¡
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e) oe¡('Ir.íén d€
m.5, P:¡n
Nt

I

l¡r.:{rilJ.|¡

Í¡¡t,

d¡

¡rd

b¡ld

d¡ ru!.rdl,tr j.¡bar¡t¿l ¡.:jÉ¡C.¡. duñmÉ at
p:!r .iñrt rgubnt3

:rlrdr lnrtcturc d. l¿ 5!p.r"¡5,ói, ¡nCL.ylnao u¡ .!rd,o r€e'rñ€n dc l¡gjs n
<|]¡llr ¡f.:iu.dd ¡l 5iIPE¡!¡SOP, El¡nón de .¡n¡! fEda! ug€ñrér y iúl
fechardev.n{ñEnto

iÍ rl SUfE¡!154¡ Inrlry!¡do o'¡¡nrgrá-tt¡ drl
:UP¿lll5g8¡ r.l:r.éñ dd pel'onr: pBf.roñt, r¿.¡{o y .u¡li. ql¡e tu

9) ReluÉot vt¡lrr¿,i..

prt5t¡d, :irtlnor dura.re

el oes, ,¿l¿r

ü

d€ vsh;culor y

equ,po!

P¡€ d (¡f6 del aqrlpo f'.lelioirl dtñ3 cííaddo ¡¡r t. prcpoé!,ri r¿.¡rr¡
debera adl'rn+ir da.unent¡.b. iqn pemn. v¡it¡r ¡¡!e !¡ c!fi,¡ lon al
ti.rÍpo de li'nrr¡n.¡r p¿n¿do A5.r¡'mq p¡.a e! ró., det.q!¡.1;¿¡ro
m n¡mo afre. do.n i¡ grcpue5r¡ l¡¿n(r, deblri pürlnr¡¡ do.urn¿nb¿l¿n qoe
p.rm¡to vedti i¿¡ qúe t€ cump¡: ro¡ lár .a¡ó(te¡¡rhr¡, y pe¡m¡n€rdá p¡.r¿dot

El¡EOUIA'OR t,.trr un d¿.2 is qum(e (1t d,i!la$Lkr p¡r. ¡m¡rrru a!rc!.:l¿1
¡¡dr.l"liri ! ljFñ|¡d. pF..rüdo.l,nt @!.Émp.é yd.n¡ó rc <.

<air¡ddn

Inlom.r€tFe.'¡let
¡l sUP:iVlSOR d.5"'¿

Ej!..d.,

ehboiár y

p,e:.nt¡¡ ¡ ,oq¡eÍn: ¡nln

do

OE,nAr,

l,t¡rrlt

cm'rc n¿o o¡n,ón rc?..ró ¿c p¡ó9fdñr¡ ptrcr, spcd,.n:!t ré.¡t.3t¡ y

c..:rorc'!'¡3 llrgd¡rr onlr!

ctfll :.lpcllo¡

rlid¡r
gs¡iiAi¡
llfoñ* E peci¡l.s d::.¡¡á¡ s¡r prs.nntó5 ¡
¿n un pt¡ro ¡o
8¡yor ¡ elere ror' ¿í,r háhLr d.s¡¡ ¿l reqreúír¿¡r:¡ elvo q,Jr ¿3le cotllú¡¡qu! m
!¡ ó d,*r.o. lt 5UFEtvtsOR podrá r.tr.f¿r aJ(rend.r ó.tro phro Fó!no,
l¡i

¡¿tlvrd¿ d0s cnc¡

Dlú6l

ll¿mpré q!¿ 1,''0r¡t¿ su neleed¡d medr¡ole.s.¡unrc¡ct¿n.5c¡!a y denfo
trer {DlJ d.ar (¡lend¡oo d..e!¡!,to el (equ.nd¡eito.

t6 !nrcñ!d.
D..to

d.

to5

A(@t r'ó.d. Obr¡

de lor .lo dii5 .¿:e¡d¡rlcs

de<! l. p€ieñidft¡

d€t

¡rpedc¡tet

re¡nt.do

pJrt. dcl (onr¡ro¡rrs ról,.lr.ndr 11 c.i!¡f¡c¡do d¡ coñc¡ Éreluo¡¡. dÉseá
Rm:!¡r el lrrr¡rru d! A.lrt¡cdn dr Otn con at .anllntdo er!¡ltaüd6 !r t6
l¡lmr¡ lF! ,, t 1r 2 : dé lo! !ré!¿nté3 ¡¿.rl.o! d. ¡ef€E¡r¡
pcd

ÁJmlrmo, d.büá ¿d!^r¡r

al

rór'i

Añ165 dtt

,¡/¡r

e de

¿d¡r¡ddn d.

r!ñ,

lo

irl

(om.¡la¡ios y obse¡v¡íon$¡ eñ .!¿l
Un L,fun¿ f:nal de 16 Cdidl4 (on
ñLclr. l¡ @otJoó¡ d.l .én|¡ol dqrnt rodo ct {cñp. dc cjr<!dón, ¡ndoyrnd.

rú¡rlt¡Clr d.¡ (onrol d.l t¡rtnlnro r.rr¡'¡.rr. Dab.rt ¡x.r e¡f¡rj fl It
p¡rJ n.lror .o¡rrol¡dsr, ¡(rñpln¡nd.
:¡'it.6 en tur.¡¡n dd
t,erni¿ y l¡ p..Eesi{¡ De!¿d rnllurset¡ñt¡dn ta r¡fotna ó¡ e5tadr5¡c¡ d€l
(o.lsro y d ¡l(h¡ rs t.n.ñl de lor (ont,ol€r y <íkut.r .f¿.¡!¡dot
¡re

v¡d¡dón..loi

r€"u¡

\'rl

b)

La

v€ñn€nón d.l r.v.n:i¡o

d¿

alr¡
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¿r.fl|e
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€l Ne¡r,lr¡l ¡ r de tc, ,r.srnle, T¿m¡n$ d.

d, Ir l¡q! ¡jrl¡nliüfiligj¡. túob.¡:.1€ruld.r.
El RE6U!AD9R !¡en. !ñ p!¿¡rdequlnc€ (rrdiDrh.bfe!tiracnl!r.q,.!rob¡.ón
<rnhdo.! . f:nii dr' d r r:!:ente d. ¡r.rdftn,o .t r¡tsi m{¡ ll$rpr¡ y c¡.r; n¡, no

,€

rriu(f¡lr.o!:e|l¡do

7,7 l4!o,n:3.d!,!s!d!s!!dr!!s!:!!!s!ÉS!!3¡d:üiq
Un¡ !e¡ ernnid¡ ln confr¡: d.d de O:rRAN ¡t lry'r¡¡¡c d. ArrFts.át de OtI
d.'l{r¡ro ei el Numel¡lr1i€r,o4 ydcñlro dete.¡rrdE quiRe {¡5)d,¡r.rtnd¡nor
fguF¡res, .l suFERvt9oR Frc5{ñr¡ft ¡ ostiR^ ct /r¡rtu de uquartjñ ¿et
Can rlo d, Svp¿tvt,i|i¡.an.\ ondÉ.re r ta obr¿ rrt¡r,n¿Ca
tcnd¡¡

O5ITRAN

u¡ y'¡:.

de

lo

cr¡e Gknla,ro pór¡ oblcryr¡ ü

hlo@. c¡ Lquc.:,4,t d4 c.4tñtr d. 5L2z*5fia, y en

c¿5o

¡p¡üLr

pron¡r.,¿rn'enio er dÉ¡o pt¡¿o¡ r. enlende,¡ que h¡ 5;do irrotndo,

a.

IiI'PEC(|ON PREVIA

.

/^,fb'

qw

.

A d.do5 depkp¡crun¡of.{á brcn 3urt.nud¡, e,:r.éñ:ond(ron.s
de der¡r.¡tr¡
.¡ r.r\.(ró en añoñÉ (on t¡r nomas ¿e Ing€.tcrj¡. c, tidGpencb.€ qüe et posrol
.,¿:ue td rpñ nDr de Fefefrfto d.t rcú(!,!ó y rodó, ¡quFtid $rud,.r

dej¡ rollndor p¡r¡ lnrerp¡e!.¡ ch r¿ne.te ¡o, á tc¡¡.:sd€

tos,é*nor.

?¡r¿t¿lñ¡ e!r.rúñ.n!.bt¡ Sre etp$tsr€f€:t:. Lr.¡ in5pe..loi¿ ta¿e¡¿ ¡l.1nb¡,o
yó querap:.r.nl¡r|cn l.i l¡ Pfopuert¡ tñpt¡cdrá r¡
rá!rrr.(eptr:Jond.r pán.¿;p¡¡ié
dé

¡o¡ébe/.ñ(oitrüdotñ(.nE¡.éirE ¡tguño¡ tánropa¡¡ r, p,rpar¿ct¡h

(o¡no ?¡r¿

9.

c¡d¿

.nrrr !n

de no

¡a

prcslr:¡ón d€t 3.f!:crr etr ,l

illro

de

b¿re4¡

0¡eü5¡¡'

FOA|¡A OE PA6O DEIsERVICIO

.
.

rii

H C.rt ato
bojo l¿ r¡od¿¡ t¡d ds S!íá At.¡d. Lo, r¡o¡l:s co¡r¡deEjlr ¿n
ClDrf¡¡o 3er¿n cu!1érror g.r el CON[EDENTE €n ¡u &!elid¡d,

los pagos lorelpond¡.¡t¿!
t¡egur¿l1to n!¡e.¡:
(l) tt rr9t de¡ ,¡rlnl,

EÉluár,ón

y

rlet

¡

ta!

¡ntr¡¡ér t¡d,üdd,

c5n:r¿t¿do ser¿ <¡ nce¡add

ver,fir¿r.ó1 de

b

E;

8J1t d.l

ho¡to tot¡t (onr¡t¡do

dalcntol én to9 n¡,me¡¿l¡5

.t

: t¡

ñ:¡ñerat ?

!¡ ,..t¡r¡rán d.

aprob¿róÍ det t¡frme

et¿!u!¡do por pt Con(es.on¿do

pruGdimrrLo rñd{¿¿óe¡ {t oul¡e¡.1 7,r.
tl.)

en

rer¿ <¡nr.r:do

.t

srra¡

d€

el

¡ t¡ <c¡fom¡dad dt tls Inform€,

Zi. Lo5 !t.¡¿! ra rcn'.:¡¡j ploplrcróiálmeñ!! i ld,
r¡!!f5ro¡e, eli.urad¿!, tlpewir¡dtr y r.lono<td¡ir nl {r¡.enonáro

Proc€drmtenlo de Seleccrón Ordtnano N' m3-?ótS-OStTRAN
Págmá 65 ds 85

ORGANIS¡¡O SUPERVISOR DE LA INVERSIóN EN INFRAESTRUCTURA
DE TMNSPORTE DE USO PUBLICO- OS¡TFiAN

cor.lpond'cntss ¡ lrt
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(rl:t,¡d3s t Ftü) e,r (o¡ederj.

!, de.k tr tum¿!ú¿¡ de ¡os ¡¡qos

15ll, drl

m

srto

(ont.t¡do

tü) El5¡t d.l d!,rid to!.ldd conrEro
A.e¡r¿rón.¿r O-b¡¡ y Cctkjorn
rcr nLñer¡tett bv7 7

.

et rerlJJ:. pof
d¿ to! lnforme5 ¡renír;ts,

arñbró¡ d':t tr¡fomic
,ciln !é trd,r.

5e .an.!t¿r.
h
e de L ¡triü¡(.ói de C.nrr.rro¡

de
en

R€;ix:to ? l:J l¡ry;r:r M.r¡io, o V..rdctó¡ de ü!¡:¿oe (lrl.:tr¡Jos : ?lD), !' r
pre5..tE*! 5.É de Bpor&bilidrd d.: SuFanvlsqR t! sr¡.rii¿n d* trÉ n,rño,
h¿tl¿ la.!lnr¡.r:n de l¡ abf¿, st¡ qre elo g€ne¡€ !n p¡ go ¡d ido ¡,9oi cjt€:ervrcrü
¡,o5 pago! rl supcrvrscrr¡ re¡l,z?ri pre¡il
¡¡E!€¡t¡rón ¡ OgÍR¿$ ? (oflo.m.C¿d d.
fa 6.nñüa d¡ Supe¡!;eÉn y rr:rj,ltzra,6n nl t tt ne Uznrurt sahrc !a, Se.!/Eios

Prerlú3r,.'.(J sarl rr.renr¡jr

par ?illpERytSOR.¡ ¡ | plii) d¿:cm,n¿do e¡ el
Nur4t¡l 7 4 d€ l¡! prerenrer Tgt. AlmD mo. r I SlperuLór no dcbe rá !e ne¡ pendre.l.
¡¡ pr!Ínt¡c,3n de rnfo rmer5.qin nu'nar¡l t

aprobido la. Infsimr¡ po.p¡de det REcUIADOR 9|ljeto3.¡ p¡gq .t Concrde¡te
rfc(ru¡ l d,cho prgodeni.o de tr! t,e.ñt¡ (jo, d ¿e.¡k"C¡no,5'9r eñr€, un¡ vÉ!
¡t'c5¡Cocl úlormcporprrle d.l N-sUL¡DCR.

E¡ .:áo lgrgr..a nbun¿ drtrep¡rcE <on et .onLn¡d6 d!

3!nrlor,1r p¡!¡ró c¡ elELr¡do?l¿orl ñúro

li

v¡tcn:.ojn de tor

coú.1pai<Jrcntr !!i etpigó d6 toe
i¡rvBo! qu€ ¡o sedn r.¿t rr¡ de d&rép¡nrr, q"ed¡ndo
ren dr.fle t¡ djferen.i¡ h¡sr¡
qlc l¡ r!r(f.p¡¡o¡ r.¡ e3lelt¡
m!!ro ¡(ucrdd y/o d¡ aRr*do ¡torñ..¡nÉ,n!r

j:

de,tsluc.in en¡5réddo, (!,| et C.núrr, Cu¡tgurer re:t:,no lor p¿ns d¿l
5UpE.'/lsoR. deriv.¿o dÉ lbln¡ dl,c.(piÍcir¡ no podrá Fred;r er pt¡¡. dc
?r€t.ni¡(i.:n del¡ l¡qrdrct0¡ d: rur.€Mcls, ¡si (omr, ¡o !?d (¡Js¡l¿c r€C¿xlo
por ñá./of.l (.:i6r ¡la mlcr¿rc5 ¿t momen|o €tr qre L drr¡ép¡f¡r¡ n¿y¡
do
Ler p¡gor ¿t 5U¡[Rr/|SGR re etelrlJ¡rln ú¡i(¿ñlntc ,J) Oót¡r.s
Ufl dos

d.l.lort

d!

to, F5rodo,

¿m¿r¡ca.

PneSupuE9T0 0t5poN1¡t !

F¡t^

aL

5

E8V¡C¡O O€

S

UF€RVts¡ótl

t¡r5e¡vr.rord€Supodirión d! l. O8RAACCESOF¡AS€cro. ym :3yos6¡t Krn :111610
lP,og.rr:¿a tlrro) sege¡d. Et¡p¡ ob',rs prr¡ t¡ p'or.r¡on aerniivria ra pr-rliormr
fnms 2, UKos - brmb:r d€l c.rcdor vi¡t t|lrer6(ein,co iur¡ peni _ B;¡rtl s¡nitr
eje(tjl¡do5 firldlantr múd¿¡d¿d d€ s¡rm¡ AI¡¿da, tonrde.¡nao (omo p¡go ñtxlmo por
loi xtu¡odr, un poicnrraj¡ ¿. h¿slr ct 49¡ dlt mon:o dr t¡ inrer5tfi ¡l! I¡-¡ef.r;d¡ OiB^
$e ¿5rhnr€ a l¿ 5ü|'! de fre¡ M¡ or€, Tr€j.tlnro, i.renta v <!áro M¡l
^C::soRl&
Cü.troc¡€ntoisai!¡ta y frrr.oo €4,/roo Dohl€ Aheri(áno! d! to, €i¡dor Unído, de
Am.r. {U5 ¡ t,ló.,,¡.73,64), c.r prcd.r d gett¡nt)|r J( ¡.!4, *9ú.1, ¡!rób.¿.. t¡!
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rrtrtrdád é ímpuerros ce
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El p¿gr ,:r lo! !óñi(¡oj ,e 5uperu.r¿r d. l. OBRA Ai(:J0R¡A
tam.
¿l Km. ,¡ j_r 6ú (p'.t s.y¡ H(o) 5.lunjr EtáF¿ Ol,¿!
r¡E h pE¡{(.on o!;,;,1;¡
d€ l¡ plairrorm.Ir¡noa Ur6s - tidnb¿¡i det Co,Edor vr¡t Inre;o(eán:(o
Su¡, pe¡j .
Srar l i¡d con fond.¡ ,@eñ¡en!et n.t (oncéCa¡le dé ¡rúe.do ¡ to .li¡blecdo

:rttrr

r!3rlje

¡t.l

.

SUPEiv,tOn gu¡rdÍl esrr:(r¡ ¡eterv¡ y no Éeebri por niñgün medto ru¿tqLr.e.
y/odo(um.nloc:ón ¡ t¿que le¡d¡á.(e,o y L q!.rÉó !ro!o(roh¿d¿ !o.
'nrom&,Án
.l OSIIF¡N,.como (orr:u:n!.¡ de t¡ p:est¡(,ór det 1cMr,o. ¡r¡,iu_q to¿, lu
docuñen:¡o5nqre
q.ñc,ó dur¡rl€ t¡ süp¡pr3,ón d. t¡ O0RA^(CEgORtA S..ro.
't r}.ero,fp ogr¿lv¡ fho) s€lundó
Ím- 41.o5._¡l {rn
Etapa Obhs p¿? f¡
p?taraón defftu,á d. t¡ phl¡lórtu f¡¡ño , UEo, _ h:ñb¡rl dal(c,.(dor
VDI
'tlerc.eán.(o Sur, perú- BE r, t¡.rrt roñ!ülu¡;
F¡op,ej¡c e,:turt dr OgTRAN y
pocrJ
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ut I r¿lá p¿r¿ frñ.r ¡Éhnro, ¡ td ce t¡ er¡pá.! Ejecr.,ór de t¡ Ob6.
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'lr
É.rtod€ ogfRAN,
!rev¡o conrcnrnr,.rto
E¡

n:9PO¡t5ABtUtAD OE! gt¡PEiVlSOe
Er S.Ul!¡vtsofl ¡$¡nd rÍle OSlfRAf{ h ,erpoñebridad
ré.¡].¡ rór¡l p.. ts r€drcos
pJo|ei|ont.e pret¡dcr¡ d. ja OBR AC<¡SOR|A
S.:tor l(m" ¡13.¡ro ¡t Kñ. ¡Jt161o
(P,oqr.n!¡ Hno) Serlnda et¡rr'Cu¡! p¡r¡ t¡ r.o:e.ao. Ceh,:va ae ptar:íorma
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rr¿ñro: u¡.or - rnr mhán det cor.dof \ Ét tnrero(c¡n ko 5L r, p.tu - &¡5'I
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¡)! ped¡t:d¿de! F,ry,rr¿5en etAn:cu.o N, 16sdefRedéren; deh
ContE!¡<roñ$ dat Eer¿do, haua on nonto mrr:mdeqr*ri¡re ,i i¡ll ¿.]
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LÉy de
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e¡iueñl-¡

€

éd.d!¡l¡
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.brd o de
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For.adrpctscrlrl*!ren!..y?orc¡ia dia
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WEffiWffi
ACTA DE ACUERDO PARA LA EJECUCIót{OEÜIóI;IIJ$'14IIC
'
ACcES0RIA sEcToR: Km. 233+050 AL Krñ. 233+dlo
(PROGRESTVA HtTO, SEGUNDA ETAPA: OBRqS p¡(¡
pRorEcctoN gEFtNtl¡va DE LA pLATAFoRwI¡ - rR¡uo?:
URCOS -IIIAMBARI OEL PROYECTO CORREOOR VIAL
¡i¡TERocEANlco suR, pERú BMSIL

Tff::l:r¡l" ""'D

-

Co.sla

Fr .l !É*nlé A(l¡

AcrEto

6

¡pt@clón dc hs Ct¡Buh! C ¿G y 6 .iZ d.l
do t¡ Ob,¡ A..!rú1¡ SÉd,
2:B,050 ,l
Km-2331610proSre3lr,r l"i¡o-Sr¡rnda ft¡p¡ OUes Fan ta prcllcctón Oú¡ltú¡ de
hP¡¡r$om¡, dol ¡ramo ?, Urcos - tr,!ñ!ni del Coñedofv¡at
Sur. pe.Lr
'ntero:eánrcs
de

conl'¡'o d. cDNron p:r¡ t¡

!i!doó:

ts

P fllEs tm¡RVl?{¡EN¡Es
coNc E! Er'tIE:

lrlf nlsterio

0. Tr¡nsForre

y

Cor¡u¡rtc¡E¡cn¡s

ltlrjo Gsrút¡ C.t¡¡,
O¡cl.: C.r!r.r d. Conccrtor.: cn
R¡d

T'!ñ!F:¡t!s

(Dcrsn0jo neCante Relotuoói f,¡'a rt*)at N. 55¿.2014Mlcftl ) f¡cúledo nedanle F€sd@ú M¡¡irt.riar N.
F9?'?009.,

co¡¡ctstoNARto

fic.o2l

C¿rc,3l6n! ¡ ¡nr.ró.¿inlco S|jf fr¡¡no ? S A.
F.!9€¡ Fér¡rndr Llah8 Core¡, spodd¡do, t¡:ut'¿.o

redán! Jlmá 6úeBl de A=¡odst¿s d. Jecfd Ot d.
A.4b'¿ d! 2!14, ¡cc.¡b s lá pánd¡ ñ! 1t?6975?
33rd1lo l.¡! c¡0059. !. la otrdnr ño!,:¡o! plar.o de
giaggó S.Ero Csól'o 5Fo¡eEdo. t¿cuil¡dó ñ.i|ada
Junla Gn.'ál¿.¡'c. rr,¡le d6 tcC'¡ !: tt O¿eñ,bre de
20:¡, (s5¡'á m .r Panrc¡ N. 761757 €iento N.
C¡W39 d€ ¡¡ Ofar¡ Fe¡¡rro Pullco da !'r¡
L¡ prca:nl6 ArE d¡ Aácrdr! s6 c¿Lbl¡

.¡ Lj réña..s , 3nd

donca

!!c

:¿ sá¿l¡rl

ClÁuslrL ¡Rl\¡tERA: axTEcEoEt{rEs
I

it-

1

l,?
r.3

Cm i.chr 0¿ d3 ¡gosre dc 2005. d coN:EDcNTE I coxcEsloNÁRlo
rrgrbE¡6 €t cet¡5:o d{ C.ncerón irá rá cc¡s:tu*,i¡ co.r.D¡crón y
E¡lloláor d¿l Trano 2 t,rEq - t.nbar det prctécto C¡irdor \¡jl
l¡t€rc.8ánt.o sl,r. P.d - gñs¡t {e{ ¡dsbd€ ot C.¡!r.t, do Conc¿lió¡)
E¡ Codr¡lr de Con.€son, en nu: C¡:u3u,oe
|as cor1! ,,cí.s y ña.¿6ún.: a¡,¿ tj 6lccüc

Mrdránre

I6.6.{6 y64¡ díñeved¡btgE
¿r j6 obráE !rrrü8¿t¡!

\

li' l75c,c:sT?-r.tTc de techa 2t de enero de :014
¡t Concrtéi¡r .Nrl ccpa ¡l Rrut]lldc. el l¡lorúé
-.----.,

c¡ta

Co¡cÉ$onnio .antte

í

- '--tr^/
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WEffiTW
-DIódrhh'6dc€r¡,r¿arl!d-

010/E¡JÉRO 20t¡lo ¡,,¡N6t ttRs,qSUR dd1ór .c su¡tc¡ta ta n !.edád de
qo.|irá¡ u|e ohra Ac6!m. on .t Sc.lor r,rn 233.ffl ¿t t{f¡. 233+700
Progglnq &Io, p¡.¡ sse!,tEü, proteger y
t¡ nfr¿-t n r¡
¡si
'Ec+e-¡r6 toB !su3¡o3 qoe t ",¡,
Eo¡¡oD¡nd r* conúcDrlc. rlacq5arr. de reguddad
¡r6(sn
|a vrr. ¡sB1lo olfitg Fr htemsüo dd Concodld€ ta.rlntón tgvorábfo dol
degu¡€cor, 0G aculnr. ¡ ¡d dsrauaodo d.r h CtóL¡lb t¡47 rtd Co4r¡to de

1{. [i.dE c Ofc¡¡ ¡t' 907,¡1¡t-GSrcSfIR^N

d6 tecb3

|t

de

telero

de

ál{,.l

rü opÍüó. ráv6||rDt6 ¡olpado a t¡ ....sdr¡r d. l|cüsóñ d; t¡
obfE AE¿.Eo¡¡¡ .n ot Soclrr r'Jn Z33]tm rt Kn 2r+?00 plogÉllv¡ llto. en
r¡¡rco d! Io.sr¡bbortr.n tr! Cüúsds 16, 646 y 647 del Coiüaro do
c.¡rc33¡6n. l¡ m.Í¡a qua Ea 6u.{Eú¡ en ror Intqne3 TécF@ N' (Xt}1i€S.
Reg|.rhdo. er¡r4a

OSTRAN y

'|5

M 1Zt?.116sos¡rR4tl

trbdmo Cáda Nr t830¿lsf¿.irTc dc foch¡ 2S de har¡o de m¡,4. él

¿.bíano Én'b at corccdcnre t¡ rotucrón cor*¡¡tu¡l h¡¡¡rá do ú dG
d€l Sedo. Kn 233t100 at Nm 233+700 trógllry¡ Ht¡, ¿. te di¡l
.¿nrE q|le h selucó¡ Re h¡ drvra¡b .n d...táp¿¡ D sú6d¡ E|¡ó. Obn¡ ds
Prllet¡Sn y ¡) Eeguhda ÉaF4 E lru€iü'r5 proD6¡ do ta óbl¡ Acc6!;¡
Con

]|¡€roffi

16

U.dE|{c Cr¡t¡ N. iA7&CISTZ-!1:C do l3drá 1g do maj,o d. mt4, ¿l
CülcsDEr¡,.
.r pmyoclo dc Inqd!,ü¡r d¿ D¿t¡e.
-@[E ¡¡y 6Ed.¡r.
Ple6üp!€slo, [hlradoE
Elpo¡lca.¡ono! TÉ$rcar d6 ¡¡ Obr¡ Á¡!e5.r¡ de,
5oct0.t(m 2!3+150 ¡tKrn 233+?@plD0|! tv. Hno _ pnner¡ S¡ra O!,:E !rá
lE Pr¡l&cel oaf¡l¡tM! d! l¡ ptsbtÍn6. ét crJar rwuy€ t!€ recimenO¡oücs

tü eJ concccc¡ro
M.d€d. C¡n¡ r,t' tg4octsTz-ürc de
ñ€cn!5

1

7

I

I

Éa

t€ Ce n¡ro d. z!ta. al
ConcrcEn¡no lEr¡4e !t Coócédedg er prDtrcro d. tñE.ñ.riá d€ D3bn. d; b
(,D€ AÉ¿e:.flE ¡l¿:l Sect$ Km 23+050 at Kñ 233rE10 pr.{r€¡lvr Hdo _
tidgr¡]rl! Elúa FB3t üoón ds ta vJt
ü.dn{G
de 20t4,

Sesolrcr¡n Dr€*bret

s

ñ' 665-2ü14ti¡Ct2o

d6

sp@b¡ .t Proy¡cto do Inllntot¡ .t. Der.Ic

lad.

OO

ds

e¡trcrrbe

y ét c.!¡o ErEro de tÁ
obca A.c6dn¡ scctor Xñ 233.150 d t,r¡¡ 2:t:}.74) prosrert!¡ Hrlo _ ft,ñm
pGl*om¡,
Et!¡! Obr¡s FBra b Pr.r3.c¡ón d€ t!
rt¡l TEmo Z Lr,@ - tn¡,nbú
der coreitór \¿al Intero€ánr¿o sur. plnl
- aÉd.

I

I

ltld¡ffté

Ofic¡o N' 1Et?.?Oi+¡¡fc/to d. ¡6¿há Of da 3¿¡6rib|á dot 201¡, d
ConedhtE ¡mr. at Co¡clg.n¡nr t¡r tñrorm€, !¡o3 lB?-291.{gi40_r-t4l9R. 16&201+t IC/zo 9 Jcrútp. 14a-Zor4,wcr2osJc, o.t2-

9J yprry.cto
160.¡014-l¡rc,?0I EM, fomrd¡¡úo obrdvr¡rsne, !
Et
dc rrE.Ncrf¡ de O€rcle ds t¡ ObrJ Acceson¡ dú
s.dor |¿ú 233.050 3l xí¡ ?33¡610 p&cr€sM Hro _ Seglnr,¡ E!¡pa
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Med!¡de or¡oo l.{' ?oos20l4 M¡o2g do lccn¡

Cono¿de¡le
ri,lTcr2o

lan{e el

3l di3{ubójt¿f

co'1¿.ron¡no los l¡lcrm.s Nrs
9 JA y 181.20;{-üTCn0 I JB túmll¡rio

Fruüú¡

! lr.AOA, 26-2014+[CE0

oD.t^'acio.es y r€ctfl€nd¡cor*t ¿l Po!€cto de ¡¡geniF¡ de oel¿ll. CE la Ot¡
?33+61¿ PJ€GB!i N.L - S.3.Jnda
Et¡p3 R€l¡xrc,é¡ de b VÉ-

¡cce¡d¡¡ del Secor Kn, 23,050:l Kñ!

| 12 Medrúte Cana tf 2o¡2'ClST2.ilTC ¿é l¿chr 25 de |rr'iclnbre de 2!14, el
conc8 narlo rü¡It¿ :l conced.d¿ el Lev¡n1¡fl'r¡t! de ob*Md6e5 del
Prot8dr a! ¡ngenill¡ do o*3 le ce ln O*! A*e!oñ¡ séild Kr 23:'¡55 el
ln 233r€10 fr0!le3o€ grt - s€gllnle t!p! llt3l,ilicn d. lr M¿
I 13

¡¡edi¿n,e

R$olullór o,Éclúel N' 03¡"2015n¡ag¿0

de

féú¿ 21 de €tt€ro de

2013 !s 4r,$b¡ d P¡orcclo dr ¡r{s si¡ de Oeli:é (r¡ol de !¿ cbE A@$ná
s.cr& Knr 2:!.!r0 ülXm 2¡3)810 &¡g.,rv¡
&g!nd¿ Él¡pa obr¿r
p¡f¡ le P¡ot¡€¡ón ds la Pl¡latdfia, ddl -Il¡rno 2 urcos - Inambal del PfoFc¡o
C!.redor vial l¡'sóce¿¡Eo ütrl,

}llr-

I t4 Lld'¡ri. L C.rt¿

ll'

21llci$t2-urc do re:h¡ 03 de Lbr¿r¿ dn 2915- cl
Co.lca.idBne 16r¡ re ¡r C!¡.€c.¡t! el PeÉL?qEio L,.f:.do. y E p.a0G|done.
lé.¡Gs d€ h obra Acasolr? Sr¿lcr Kn 2331050 a!KrL 233'610 F.oeletE
Hlto- S.lsrdr

El¡!¡

R63lrJci0n d?

l. Vf¡

Olr¡ ' :84-?gtFlvlló20 dc lé¿h¡ 17 do lÉ¡r6ro dcl ?015. .l
cóc€deóle i.mte :i C.¡t*...¡o Él l¡lorñ6 N'0 | 1.20ltiITCr20 I M LS en el
c¡,:l tünruE cb.oñ¡cl{}n€s y r€come.'da.¡oÉ¡ al PesuFreslo, MetÉdos y
Ealeñllcaclo¡ls Tecnl.as de l. obr3 Ac.6or¿ del sedd lñ 233+0:0 d Ktn
233*51C PrDsresra H io - Se!!¡da Ela pá Otrá¡ pará l¡ Prolocclón O¿fr¡lvt da

I t9 [ie{6de

M 212?.C|STZ.MTC .le :e.h¡ ?0 d€ as¡slo d, ?014, cl
Co¡e3@nano eFle .t concedenLe €l !€€rdi'ñ¡en|o da Obserr'ádon* de¡
P¡Él]Fleslo, [Gtr¡doE y E ¡ao|iéc¡oncs TücnLd8 de l! Obra Ai:eso{¡ ssrlof
Km 231+05! .l xm ¿33161! Polre3¡ea N¡:3 - s€lunca El'St ña5lhL!!o¡ do
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c¿ l. ¡¡¡'1..¡rr. d¿l Tr..fo 2 u¡io3 F{*d3 ¡ñrñb€r¡ !¿r cónódor vlál
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¡1

Ca6lr Dr{do to

O¡f.

6.*..

-
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Eécl6 |¡á¡¡elré

,EErÉ¡ün¿

loE

dBñ.¡ y cor¡llev.dr

¡ n4etet clslo¡ Ce

2 l¡ Obr' Aa¡ea¡8a élrnmá o dE¡nlllry6
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rnálor iaÉ¡ñd¡d v¡d
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o€ conf.nrnd¡d c{n e¡ c.or¡tÉlo do colElaó¡. cl mclor l¡¡61¡!h y It 0!r.
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dll c$lo Dr.do
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A.uodoIacnlco
Lás Fénér !c¡--l¡¡ que 16 !3perlos té.¡r$ r !.rrorErd.rtdo!.. It g.cuoó¡
d! le Obre A@¿gÉ co6F.d. El aFob¡do For PROVI S llACIOllA!

msd¡¡nte R¡lolus'l Dl.ctor¡l N' 0í-2ú15-MTC¡20 d€ Écha 21 de en€ro de
a015, con I¡ cr¡¡l re rpr¡bo 3l Prola.lo do lryen el¡ dr Ddelb do ¡. ol|r
¡¡r.frna dol secloa. &r ?!a€$ al Kn ?l3.sl0 Procr€lNa }ilo - selurds
Elrpn ob.a3 lar¿ l¡ Protócclón O¿1n{fi/¿ do b Raláfo¡ha, dr alfr6tÍo? un¡.
- lnant¡r drl Coredor VÉl lñllloc8ónico S|J'. ?.tll - Brael
¿1.¿

A.t¡ldo Ee.dnl.o
P¡¡r¿. ,crrcrdan qu¿ L pl..¡nL ObJa Acc.6o.6 !¡
c¡illr¡ b¡lo b hodddód d6 "F éa6 Ur ano!' Eo úlu.l d. dÉh úo¡t¡Hnd
eFsrorón, cl Coñ6d€.{. trgr¿ ¡l Con¿ñonaño pc. lo! múadoÉ rÉ¡lñ616

@:-U¡j¡!g¡- ks
.t
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el Pr€üreüeelo REfcrer,flEl d! b obl¡ A.160É sÉctor
23¡*610 Proo.. r,/a H¡lo - Eegunda Ehps Obr¡l p¿r¿ l¡
Crctecdón Dcfint¡va de ls Pl¿l¡lotfn8. eñ al frámo 2 UrcÉ - Ina.,lbá¡ rhl
ClnEdd \¡e¡ Inlero.€an'co Sur, Pen¡ - 8l:d, tscsnde ¡ US: 3,35¡1¡73 6¡¡ frr.s
vrlloms TÉlo:ntos seEsrra y Cú¡uo ll¡ Cu¡troc€nlos sáelfr y Tr€s .on
e,4/100 oóhrde &n!ocr¡¡¡1, Donro quo ncluts, €a€¡oe ten,'ala9, ¡rlfdad. fasa
d€ R€$dlsón c l6v, .l a¡alñ,t $do a¡lrubdo con pÉdÓl aafafih3 al ñ!3 da
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a) El CONCEDE¡rE ñayá rc.tco¡o et dece¡¡boeo ad ¡¿cbjrto 6o'üt!rto
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