ACTA DE BASES CONSOLIDADAS
pRocEDtMtENTO DE SELECCTóN ORDtNAR|O (pSO) N. OO2-2018-OStTRAN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL
SECTOR CRÍTICO COMPRENDIDO ENTRE EL KM- 240+290 AL KM. 241+8OO _'VARIANTE
SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABAN DEL TRAMO 4: AZANGARO
- PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ
BRASIL'
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NUMERO D

3

ACTA
LA ]NFORMACI

GENERAL

En el distrito de Surquillo de la Ciudad de Lima del dí a 11 de octubre del año 2018 a las 15:30

horas, en las instalaciones del OSITRAN, ub¡cado en Calle Los Negocios N" 1g2, plso 4, Urb.
L¡matambo, surqu¡llo, se reunieron los miembros del comité Es[ecial Ad Hoc designados
mediante Resolución de Gerencia General N'123-2018-GG-oslrRAN, encaroado de cónducir
EI PSO NO OO2-2018-OSITRAN, rEfEridO A IA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SoLUCIÓN AL SECToR CniTIóó
COMPRENDIDO ENTRE EL KM.240+290 AL KM.241+8OO _ "VARIANTE SUPERFICIAL
POR LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO PUENTE
INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERÚ BRASIL"
correspond¡endo de acuerdo al cronograma publicar las Bases consolidadas del
rocedimiento.
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BASES ESTANDARIZADAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA'

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO
No ooz-zor8-OSITRAN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRíTICO
COMPRENDIDO ENTRE EL KM. z4o+zgo AL KM. z4r+8oo
*VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RfO
SAN GABAN DEL TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI
DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANTCO SUR, PERU

-

- BRASIL'

BASES CONSOL¡DADAS

Estas Bases se utilizarán para la contratación del servic¡o de supervisión de obras bajo el ámbito del O.S. 035-2001-PCM y
§us Dispos¡c¡on€s Compl€mentarias, aprobadas medianle R.C.D. 040-2015-CD-OSiTRAN.

o

ORGAN/SMO SUPERVISOR DE LA INVERS'ÓN EN /NFEqESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
pRocEDtMtENTO DE SELECCTÓN ORDINARIO (PSO)
002-2018-OSITRAN

lf

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECC¡ÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO)
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CAPÍTULO

I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1.

BASE LEGAL
El presente procedimiento se rige por la s¡guiente normat¡va:

.

Ley de Supervisión de la lnversión Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Público,
aprobado por Ley No 26917,

.

Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo No 044-2006-PClvl y su
modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo No 114-zor3-PCM,
Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado con Resolución de Consejo
D¡rectivo No o24-zofl-CD-OS ITRAN.
El Decreto Supremo No o35-2oo1-PCM que aprueba el "Reglamento para la Contratac¡ón
de Empresas Supervisoras por pafte de OSITRAN".
Disposic¡ones Complementarias al Reglamento para la Contratación de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo No

.
.
.
.
o
.

o4o-zor5-CD-OS ITRAN.
Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformación Pública.
Decreto Supremo No 3o4-zorz-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Decreto Supremo N' 006-2017-.lUS, TUO de la Ley
Administrativo General.

N'

27444

-

Ley del Procedimiento

NOTA
Cuando la contratación
supletoriamente:

.
.

se

Jinancie con recursos de OSITRAN o del CONCEDENTE se aplicará

Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N" 3So-2oaS-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando la contratación seJinancie con recursos del Concesionario se aplicarú supletoriamente:

.

Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respect¡vas modificaciones, según sea elcaso.
Para la aplicación del derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

1.2.

CONVOCATORIA

\
Se realiza a través de su publicación en la página web de oSITRAN [w vvv.o:tltan.gob,pq), de
conformidad con lo señalado en el artículo r4 de las D¡sposic¡ones Complementarias al
Reglamento para Ia Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, en la fecha
señalada en el calendario del procedimiento de selección, aprobadas por Resolución de Consejo
Direct¡vo No o4o-zor5-CD-OSITRAN, debiendo adjuntar las bases correspondientes.

Opcionalmente, el Comité Especial puede disponer la publicación del aviso de convocatoria a
través de algún diar¡o de álcence local o nacional.

r.3.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día

o
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antes de la presentác¡ón de propuestas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorc¡o,
basta que se reg¡stre uno (1) de sus integrantes.
El registro de partic¡pantes es

gratuito.

procedimiento de selección debe registrarse
como participante en la Jefatura de Tesorería de OSITRAN, ubicada en la Calle Los Negocios
No r8z, Surquillo, Lima-Perú, de Lunes a Viernes en el horario de o9:oo a r7:oo horas.
El proveedor que desee participar en el presente

lmportante

o

En caso que el part¡c¡pante d.esee una copia de las Bases, debe efectuar el pago del costo
de reproducción en la Jefatura de Tesorería de OSITRAN.

r.4.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACTONES A LAS BASES
Todo participante puede formular consultas y/u observaciones a las bases, según corresponda,
en las fechas previstas en el calendario del procedimiento de selección ordinario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 16 de las Disposiciones Complementarias al
Reglamento de Contratación de Empresas Supervisoras, aprobadas por Resolución de Consejo
Direct¡vo No o4o-2015-CD-OSITRAN.

r.5.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por pafte del Comité Especial
med¡ante pl¡ego absolutorio se not¡fica a través de su publicación en la página web del
OSITRAN (w'.vi¡¡.ositran. oob.pe), en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, en un plazo que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.
La absolución se realiza de manera motivada. Cabe precisar que en el caso de las observaciones
se debe indicarsi estas se acogen, se acogen parc¡almente o no se acogen,

lmportante
No se absuelven consultas

y observaciones a las

bases que se presenten extemporáneamente,

en un lugar d¡stinto al señalado en las bases o que sean Jormuladas por quienes no se han
re g i strado co m o pa

rt i ci pa n te s.
No procede la impugnación de Bases.

1.6.

CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado,
el Comité Especial publica en la página web de OSITRAN \¡Jww.osltr¿ n ob
, una versron

consolidada de las Bases, incorporando obligatoriamente las modificac¡ones que se hayan
producido como consecuencia de las consultas y/u observaciones. Dicha publicación se realiza
al día siguiente de vencido el plazo para la absolución de consultas y/u observaciones.
Las bases consolidadas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selecc¡ón y no
pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía n¡ modificadas.
El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no
ha publicado las bases consolidadas en la página web de OSITRAN.

o

U
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1.7.

FORMA DE PRESENTACTÓN DE PROPUESTAS
Los documentos que acompa ñan las ofertas se presentan en idioma castellano o, en su defecto,
acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor
debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementar¡a contenida
en folletos, instructivos, catálogos o s¡milares/ que puede ser presentada en el idioma or¡g¡nal.
El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Los documentos emitidos por ent¡dades oficiales en el exter¡or, se presentan acompañados de

traducción oficial al idioma castellano efectuada portraductor públicoju ramentado, autor¡zado
para ello conforme a las leyes especiales. Dichos documentos deben estar debidamente
legalizados por el Consulado correspondiente o la Ent¡dad que haga sus veces y por la
Cancillería del Perú.
Las ofertas se presentan en un (r) solo envoltorio o sobre exterior que contendrá tres (3) sobres
inter¡ores, que deben encontrarse cerrados individualmente y presentados en archivadores o
carpetas, debidamente ordenados/ de acuerdo a lo siguiente:

.
.
r

Sobre r: "Credencia les".
Sobre z: "Propuesta Técn¡ca".
Sobre 3: "Propuesta Económica"

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser
rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica/ por su r€presentante legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado. En el caso de postores const¡tu¡dos en consorcios, por su representante legal
comÚn.

El monto de la propuesta económica debe incluir todos los tr¡butos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
supervisión de obra.

total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos dec¡males.
El monto

r.8.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS
La presentación de ofertas se realiza en acto públ¡co en presencia de notario públ¡co en el lugar
indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.
El acto público se in¡cia con el llamado a los part¡cipantes en el orden en que se registraron en

el procedimiento de selección, para que entreguen su propuesta conteniendo el sobre de
credenciales (Sobre r), el sobre de la propuesta técnica (Sobre z) y el sobre de la propuesta
económica (Sobre 3).

Los postores concurren personalmente a través de su representante legal o apoderado,
acreditado med¡ante carta poder simple. Si al momento de ser llamado, el participante no se
encuentra presente, se tiene por desistido de participar en el procedimiento. Si alguno es
omitido, puede acreditarse con la presentación del comprobante del registro como
participante. Después de la fecha y hora señaladas, no se recibe propuesta ni documentación
alguna.

o
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r; en caso de ser admitido éste, se procede
a la apertura del Sobre No z. La evaluación del Sobre No z se realiza en acto privado por el
En dicho acto se procede a la revisión del Sobre No

Comité en sesión posterior. La apertura y evaluación del Sobre No 3, que contiene la propuesta
económica, se realiza en acto público y solo respecto de aquellos postores que alcancen el
puntaje técnico mínimo establecido en las Bases.

De no presentar lo requerrdo, la oferta se considera no admitida. Esta informac¡ón debe
consagnarse en acta, con lo cual se da porfinalizado el acto público.

En caso el Comité Especial no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el notario público mantenerla en custodia hasta el
consent¡m¡ento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha
posterior el postor solicite su devolución.
Después de abiertos los Sobres No r y No z, el nota rio público procede a sellar y firmar cada hoja
de los documentos referidos.

Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder del notario público
hasta el acto público de otorgamiento de la buena pro.

Al terminar el acto público, se levanta un acta, la cual es suscrita por el notar¡o público, los
miembros del Comité Especial, el veedor y los postores que lo deseen.

lmportante
En el acto de presentación de propuestas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.
Los postores pueden participar en los prorcdimientos de selección, de manera individual o en
consorcio. Los requisitos estabtecidos en las Bases deben ser cumplidos por al menos uno de los
consorciados sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por tod.as las consecuencias d.erivadas
de su pdrtic¡pación individual o en consorcio durante su partic¡pación en el Procedimiento de
Selección y del cumplimiento de las prestaciones del Contrato de Superv¡sión derivado de éste.
Los ¡ntegrantes de un consorcio no pueden presentor propuestas individuales n¡

conformar más

un consorcio en un procedim¡ento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.
d.e

r.9.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación de las propuestas se sujeta

a las disposiciones

previstas en las Bases

consolidadasLa evaluación técnica y económ¡ca se realiza de la siguiente manera:

-

Propuesta
Propuesta

r.9.l.

técnica
económica

:1ooo puntos
:1ooo puntos

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TECNICAS
Previo a la evaluación, el Comité Espec¡al determina si las propuestas responden a las
características y/o requisitos y condiciones establec¡dos en los Términos de Referencia.
De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera NO ADMITIDA.

o
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Para la evaluación de propuestas técnicas, las Bases pueden contener, entre otros
factores de evaluación, la experiencia en la actividad y en la especialidad, la capacidad
técnica para la prestación del servicio, las certificaciones en gest¡ón medioambiental,
seguridad y salud en el trabajo, así como la experiencia y calificaciones del personal
propuesto.
La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en la sección
específica de las bases.
Las reglas de la evaluación técnica son las sigu¡entes:

a)

El Comité Especial evalúa las propuestas de acuerdo con los factores de evaluación
prev¡stos en la sección específica de las bases.

b)

Las propuestas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte
de la oferta económica son descalificadas.

c)

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo detallados en la sección
específica de las bases son descalificadas,

Para efectos de la evaluación de las propuestas, el Comité Especial puede solicitar el
apoyo y/o asesoría a las áreas técnicas de OSITRAN.

1.9.2 EVALUACTÓN DE PROPUESTAS ECONÓMtCAS
Las propuestas económicas se abren en acto públ¡co en la fecha, hora y lugar detallado

en la sección específica de las bases y con la presencia del notario público que

las

custod¡ó.
El Com¡té Espec¡al da inicio al acto de

apertura de sobres económicos y otorgamiento de

la Buena Pro. De manera previa, en d¡cho acto el Comité Especial comunica los resultados

obtenidos en la evaluación técnica por cada postor. Si un postor no estuv¡era de acuerdo
con la evaluación realizada a su propuesta técníca, puede sol¡c¡tar que la propuesta
económica quede en custodia del Notario Público s¡empre que esta no haya s¡do abierta.
Solo se abren las propuestas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje
técnico mínimo indicado en la sección específica de las bases.
De no estar conformes, los postores pueden sol¡citar que se anote tal circunstancia en el

acta, debiendo

el

notario mantener en custodia la oferta económica hasta el

consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solic¡te
su devoluc¡ón,

La evaluación económica se realiza de acuerdo a lo señalado en la Sección Específica de
las presentes Bases.

1.1O. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
El Comité Especial durante la admisión y evaluación de las propuestas puede solicitar a
cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos
presentados, siémpre que no alteren elcontenido esencial de la oferta.

o
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Son subsanables entre otros errores materiales

o

formales,

la no

consignación de

determinada información en formatos y declaraciones juradas, dist¡ntas a las que contienen
el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las
constancias o cert¡ficados emitidos por Entidades públicas; falta de firma o foliatura; los
referidos a cert¡ficaciones sobre cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido,
siempre que tales c¡rcunstancias existieran al momento de la presentación de la oferta y
hubieren sido referenciadas en la oferta.
Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública,

con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como
autor¡zaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscr¡tos
o ¡ntegrar un registro, y otros de naturaleza análoga.
En la propuesta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. En caso de divergencia

entre el prec¡o cot¡zado en números y letras, prevalece este último. En el Sistema de
Contratación de tarifas y prec¡os unitarios cuando se adv¡erta errores aritméticos,
corresponde su corrección al Comité Especial, debiendo constar dicha rectificación en el acta
respectiva.
Cuando se requiera subsanación, la propuesta continua v¡gente para todo efecto, a condición
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días

hábiles. La presentación de las subsanaciones se real¡za a través de Mesa de Partes de
OSITRAN. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La Buena Pro se otorga en acto público de apertura de sobres económicos luego de
evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral r.9.2 de la presente sección.

la

En el supuesto de que dos (z) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

a)
b)

Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
A través de sorteo.

El

último criterio de desempate se realiza en el acto público de apertura de sobres económicos.

El

otorgamiento de la buena pro en acto público se presume notificado

a

todos los postores en

la fecha del acto, oportun¡dad en la que se entrega a los postores cop¡a del acta de
otorgamiento de la buena pro, detallando los resultados de la evaluación. Dicha presunción no
admite prueba en contrario. Adicionalmente, el otorgamiento de la Buena Pro se publica el
mismo día, en la página web de OSITRAN ( www. ositra n.qob. oe).
otorgamiento de la buena pro, se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.
Al terminar el acto público se levanta un acta, la cual es suscrita por el notario, los miembros del
Comité Especial, el veedor y los postores que lo deseen.
En el acto de
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1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (z) o más ofertas, el consent¡m¡ento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de su
otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgam¡ento.

El Comité Especial publica el consentimiento de la Buena Pro en la página web de OSITRAN
www.ostttan ob e , al día siguiente de produc¡do.

r.T3. VERACIDAD

DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Todos los documentos presentados por los postores tendrán carácter de declaración jurada,
teniéndose como veraces, siendo los postores responsables de la exactitud y veracidad del
contenido de sus propuestas.

Toda la información entregada por los postores y/o adjudicatarios está sujeta a control
posterior.

De detectarse falsedad en la información proporcionada por el postor o adjudicatario se
procederá a su descalifrcación o nulidad del otorgamiento de la buena pro, según corresponda,
y se otorgará la buena pro al postor que ocupe el segundo lugar en el orden de prelación, de ser
el caso.

Toda presentación de documentación falsa conlleva al inicio de las acciones legales pert¡nentes

o
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CAPfTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
2.1.

RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. El recurso de
apelación se presenta ante y es resuelto por el Gerente General de OSITRAN.

El escrito que cont¡ene la impugnación debe cumplir con los siguientes requisitos

de

admisibilidad:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2.2.

ldentificación del impugnante, debiendo consignar como mínimo sus nombres y apellidos
completos o su denominación o razón social, documento de identidad ydomicilio procesal.
En caso de actuar con representante se acompañará que acrediten tal representación.
Garantía (Carta Fianza o Póliza de Caución) por el monto de 3% del valor referencial a favor
de OSITRAN con un plazo de vigencia mínimo de treinta (3o) días calendario.
El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se solicita.
Los fundamentos de hecho y derecho.
La dirección electrónica propia.
La relación de documentos y anexos que acompaña a su recurso.
La firma del impugnante o de su representante,

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
El plazo para presentar el recurso de apelación es de cinco (5) días hábiles, contados desde el
dÍa siguiente de la notificación de la buena pro, según lo establecido en el artículo zz de las
Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratac¡ón de Empresas Supervisoras

por parte de OSITRAN, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo No o4o-2015-CDOSITRAN.
Lá impugnac¡ón es declarada improcedente cuando

a.
b.

c.

Sea interpuesto fuera del plazo establecido,
Ouien suscribe el escr¡tonoseael postorosu representante lega¡.
El postor se encuentra ¡ncurso en alguno de los imped¡mentos previstos en el aftículo 12
de las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratac¡ón de Empresas
Supervisoras por pafte de OSITRAN, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo No

o4o-zor5-CD-OSITRAN.

d.

e.
f.
2.3.

El impugnante se encuentre incapac¡tado legalmente para ejercer actos civiles o
administrativos, o carezca de leg¡t¡m¡dad procesal para ¡mpugnar el acto objeto de
cuestionam¡ento.
No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en la impugnación y el petitorio del
mismo.
Ouien impugne sea el ganador de la Buena Pro.

RESOLUCTÓN DEL RECURSO DE ApELACtóN
El recurso de apelac¡ón es resuelto por el Gerente General de OSITRAN, mediante Resolución,

en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, contados desde el dÍa siguiente de
presentación o subsanación del recurso, según corresponda.

o
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En caso el recurso sea declarado improcedente o infundado, se procede a ejecutar la garantía

presentada, caso contrar¡o se procede a devolver la misma. En caso de desistim¡ento antes de
culminado el pazo para resolver el recurso de apelación, se ejecuta el Too/o de la garantía
presentada.
La Resolución que resuelve el recurso de apelación debe ser notificada en el domicilio procesal
señalado en el recurso o en la absolucrón, dentro de los tres (o3) días hábiles sigu¡entes de

emitida.

La Resolución que resuelve la impugnación agota la vía administrativa. En caso dicha
Resolución no sea emit¡da y/o notificada dentro de los plazos previstos, se entenderá por
desestimado el recurso.

\
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CAPfTULO III
DEL CONTRATO

3.1.

PERFECCTONAMTENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de diez (ro) dias hábiles siguientes a la publicación del consentimiento de la
buena pro o de que este haya quedado admin¡strativa mente firme, el adjudicatario debe
presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede
exceder de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentados los documentos, OSITRAN debe
suscribir el contrato u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede
exceder de cinco (5) días há biles contados desde el día siguiente de la not¡f¡cación de OSITRAN,
Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

En caso lo considere necesar¡o, el adjudicatario puede solicitar, por razones debidamente
sustentadas, una ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida para
la suscripción del contratq cuyo otorgamiento será evaluado por el órgano encargado de las

contrataciones.
El Contrato de Supervisión será suscr¡to por el funcionar¡o de OSITRAN facultado para ello

3.2.

PLAZO DE EJECUCTÓN OE PRESTACTONES
El plazo de ejecución de prestac¡ones se ¡nicia al día siguiente de emitida la Orden de lnicio por
pafte de OSITRAN, salvo que en dicha Orden de lnicio se indique una fecha d¡stinta.

3.3.

GARANTIAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las
s¡gu¡entes:

3.3.1, GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a OSITRAN la garantía de fiel cumplimiento del mismo, por una suma
equivalente al :.o% del monto del contrato original y debe tener vigencia hasta el
consentimiento de la liquidación del contrato de supervisión.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior
a un año, el postor puede presentar una garantía de f¡el cumpl¡m¡ento con una vigencia

de un año, con el compromiso de renovar la vigencia hasta el consent¡miento de la
liquidación del contrato de superv¡s¡ón.
3.3.2. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA PROPUESTA.
Cuando la propuesta económica fuese inferior al Valor Referencial en más del ro%, el
postor adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato una garantía
adicional por un monto equivalente al z5Vo de la diferencia del Valor Referencial y la
propuesta económica,
3.3,3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el
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contratista debe presentar una garantía equivalente al monto solicitado. La presentación
de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

3.4.

REOUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables

y

de

realización automát¡ca en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas
para emitir garantías; o estar consideradas en la últ¡ma lista de bancos extranjeros de primera
cateqoría que periódicamente publ¡ca el Banco Central de Reserva del Perú.
Lás cartas fienzas o pólizas de caución deben consignar la dirección de la Entidad Emisora
en la ciudad de Lima - Perú, en el que se ejecutará la garantía, el horar¡o de atenc¡ón, y [a
modalidad de realización del pago (cheque de gerencia o abono en cuenta).
En caso de consorcios, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación
o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario, no
podrá ser aceptada por la Entidad. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
únicamente la denominación del consorcio.

lmportante
Corresponde a la lefatura de Logistica y Control Patrimonial verificar que las garantías
presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requ¡s¡tos y
condiciones necesar¡os parasu aceptacióny eventual ejecución, s¡n perjuiciode la determinación
de las responsabilidades funcionales que correspond.an.

Ad.vertencia
No se aceptan gorantías emítidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente
numeral.

3.s.

EJECUCTÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se ejecutan cuando la resolución por la cual OSITRAN resuelva el contrato por
causa imputable de la Empresa Supervisora haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declara procedente la decisión de resolución del contrato.

Asim¡smo, las garantías se ejecutan por falta de renovación; en cuyo caso, la Empresa
Supervisora no tiene derecho a reclamo alguno.
Adicionalmente, OSITRAN ejecuta la garantía cuando la Empresa Supervisora no cumpla con
efectuar el pago de las penalidades que le hayan sido aplicadas.
En virtud de la realización automát¡ca, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden

oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías, debiendo l¡mitarse a honrarlas de
¡nmed¡ato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad
solidaria para el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de
intereses legales a favor de la Entidad.

3.6.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contrat¡sta de acuerdo a lo previsto en los
Términos de Referencia que forman parte de la Sección Específica de las presentes Bases.
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3.7.

PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones y/u otros incumplimientos
sujetos a penalidad en los Términos de Referencia y/o en el Contrato, la Entidad aplica la
penalidad previstá para ello.

Las penalidades pueden ser aplicadas y cobradas por la Entidad hasta la liquidación del
Contrato de Supervis¡ón. La Empresa Supervisora cuenta con un plazo máximo de diez (ro) días
hábiles para hacer efect¡vo el pago de la penalidad aplicada; caso contrario se procede a la
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento presentada. En caso la contratación haya sido
efectuada en su totalidad con fondos de OSITRAN, previamente a la ejecución de la garantía,
la Ent¡dad puede deducir el monto de la penalidad, de los pagos a cuenta, pago final o de la
liquidación del Contrato de Supervisión,
Las Penalidades aplicadas por la Entidad son inimpugnables.

3.8.

RESOLUC|ÓN DE CONTRATO
OSITRAN o la Empresa Supervisora pueden resolver el Contrato de Supervisión en v¡rtud de las
causales previstas en el mismo o en las Bases del Procedimiento de Selección, que establezcan
obligaciones para las partes. A tal efecto, la parte perjudicada debe requerir a su contrapañe,

mediante carta simple o notarial, el cumplimiento de sus obl¡gaciones contráctuales,
otorgándole un plazo no mayor a quince (rS) días calendario para dicho efecto. S¡ vencido d¡cho
plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada podrá resolver el contrato, en forma
total o parcial, comunicando tal decisión mediante carta simple o notarial.
Cualquiera sea la causal, en caso de resolución del contrato, oSITRAN puede convocar al
sigu¡ente postor en el orden de prelación para la continuación de los servicios o convocar a un
proced¡m¡ento der¡vado o contratar directamente, según corresponda.
La caducidad del Contrato de Concesión genera a OSITRAN la obligación de resolverel

contrato

de supervisión suscr¡to, sin reconocim¡ento de indemnización alguna para la

Empresa

Supervisora.
Puede resolverse el Contrato de Supervisión por mutuo acuerdo entre OSITRAN y la Empresa
Supervisora, al ser imposible y de manera def¡nitiva la cont¡nuac¡ón del mismo, debido a un
evento de caso foftuito o fuerza mayor.

3.9.

PAGOS
El pago se realiza después de

ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

3.1o. LtoutDActÓN DEL CONTRATO DE SUpERVTSTÓN

La liquidación del contrato de supervisión se efectúa de acuerdo con lo señalado en los
Términos de Referencia que forman parte de la sección especifica de las Bases.

3.rr.

MECANTSMOS DE SOLUCTÓN DE CONTROVERSTAS

Durante la vigencia del contrato la Empresa Supervisora y OSITRAN pueden someter las
controvers¡as que surg¡eran sobre la ejecución, interpretac¡ón, resolución, ¡nexistencia,
rneficacia o invalidez del contrato a arb¡traje ¡nst¡tuc¡ón, según el convenio arbitral previsto en
el Contrato de Supervisión.

\
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SECCIÓN ESPECfFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECC!ÓN

(EN ESTA SECCIÓN, EL COMITE ESPECIAL DEBE COMPLETAR LA INFORMACIÓN
EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPfTULO I
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDADCONVOCANTE
Nombre

:

Organismo Supervisor de

la lnversión en lnfraestructura

de

Transporte de Uso Público
RUC

: zo4zoz48645

Domicilio Legal

:

Calle Los Negocios No 182, Piso 2, Surquillo - Lima

Teléfono

:

5oo 9330, Anexo 251 Anexo zo9 y Anexo 279

Correo electrónico

dvi

-

Perú

lhqaÍQe:tüaosqb.pe

walarcon @ositra n.gob. pe
.uIIu

1.2.

l]dclaQ.s :r!r! n Ssh,.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del Servicio de
Supervisión de la Ejecución de la Solución al Sector Crítico comprendido entre el Km. 24o+29o
al Km. z4r+8oo - "Variante Superficial por la Margen Derecha del Río San Gabén del Tramo 4:
Azángaro - Puente lnambari del Proyecto Corredor Vial lnteroceánico Sur, Perú - Brasil".
El detalle de las act¡vidades del servicio se describe en el Capítulo

lllde la Sección Específica de

las Bases.

r.3.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a un valor máximo de US$ 998,900,59 (Novecientos Noventa y
Ocho Mil Novecientos con 59iroo Dólares Americanos), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervisión de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de agosto de zor8.

1.4.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerenc¡a General No 122-

2o18-GG-OSITRAN.

,..s.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Los servicios de supervisión materia de la presente convocatoria serán financiados con fondos
del CONCEDENTE, en el marco de lo establecido en el Acta de Acuerdo suscr¡ta el 21 de
set¡embre del zot7, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Concedente) e
INTERSUR CONCESIONES S.A. (Concesionario).

1.6.

o

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
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El presente proced¡m¡ento se rige por el Sistema de Contratac¡ón de Tarifas, de acuerdo con lo

establecido en el numeral 9 de los Términos de Referencia.

1.7.

ALCANCES DEL REOUERIMIENTO
El alcance de la prestación del servicio de supervisión está definido en el Capítulo lll de la
presente sección de las bases.

1.8.

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN
El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, emitirá la Orden de lnicio
del servicio de supervisión de las obras señaladas en el numeralT de los Términos de Referencia,
el que se extenderá hasta la conformidad del expediente del Concesionario (metrádos y planos
post construcc¡ón) segÚn el procedim¡ento de la cláusula 6.1 del Acta de Acuerdo . Se incluye

un plazo para el proceso de trámite en la aprobación de las valorizaciones

mensuales

presentadas por el Concesionario, levantam¡ento de observaciones y Liquidación Final del
Contráto de Supervisión de Obras en los términos establecidos en el Contrato de Supervisión.
El plazo considerado por el OSITRAN para los servicios de Supervisión es de veinte (2o) meses

según cronograma referencial'que se detalla en el numeral ro de los Términos de Referencia,
el cual será ajustado según las cond¡c¡ones previstas en el Acta de Acuerdo teniendo en cuenta
la fecha de inicio de actividades del superv¡sor. Asimismo, el inic¡o de actividades del Supervisor
se ajustará a la fecha de la Orden de inicio de sus servicios. El plazo aproximado del servicio se
divide de la siguiente manera:

F
)
F

or mes para la Evaluación y Verificación de lo Ejecutado porel Concesionar¡o,
r8 meses, pa ra la supervisión de la Ejecución de la Solución al Sector Crítico comprendido
entre el Km. z4o+z9o al Km. 241+8oo - "Variante Superficial por la Margen Derecha del
Río San Gabán del Tramo 4: Azángaro - Puente lnambari del Proyecto Corredor Vial
lnteroceánico Sur, Perú - Brasil".
oz meses, para su participación en el proceso de Cert¡f¡cado de Correcta Ejecución,
Levantamiento de Obsewaciones y para la Liquidación Final del Contrato de Supervisión
de Obras.

Los plazos indicados en el Cuadro No oz, del nu meral ro de los Términos de Referencia, son

u

na

guía para la elaboración de la propuesta. El postor deberá presentar un cronograma de las
actividades de Supervisión, concordante con estos plazos indicados y la asignación de recursos
humanos, físicos y de capacidad de apoyo y respaldo para el desarrollo de los trabajos por la
duración del servicio.
De existir modificaciones al Programa de Ejecución de Obras (PEO) que genere modificaciones

de los plazos otorgados al Concesionario, se deberán reprogramar los recursos

del

SUPERVISOR cons¡derados en su Programa de Ejecución de Servicios. Este nuevo Programa de
Ejecución de Servicios y la reprogramación de recursos, deberá someterse a la aprobación del

OSITRAN.

r.9.

cosTo

DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los partic¡pantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

(ontr¿tñ:ón dc{le l¿ .,,»ur)i.¿.ión d.l Conc.dcntc ¿l OSITRAN dcl otorgam¡cnh dcladcl¡nto cn
'¡sc estim¿ 5 mejei de duración d(l púcdimi.n«, d(
elccriro al Con(estunart) ¡ tr¿rtr d(l oii.io N o : 148 2018 lRC/2§dcl I i d. nEyo d.20llt.

o

DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
ORG,AN/SMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
pRocEDtMtENTO DE SETECC/ÓN ORDtNAR|O (PSO)
'NFRAESTRUCTURA
No 002-201I-OSITRAN

efecto deben efectuar el pago de S/ 5.oo (Cinco y oo/roo Soles) en la Jefatura de Tesorería de
OSITRAN,

Cabe precisar que, las bases pueden ser descargadas de la página web del OSITRAN
tr
o
e
o ingresando directamente al siguiente link
httosi/lwvvw.os¡tran.oob.De/Drocesos-de-brenes-y-servicios en la pestaña "coNTRATACIÓN
DE EMP. SUPERVISORAS / DS o35-zoor-PCM"

lmportante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción

r.rO. DOCUMENTOS VINCULADOS

CON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

Para mayor información sobre la obra materia de supervisión, el partic¡pante puede revisar el
CONTRATO DE CONCESION DEL TRAMO VIAL INAI\4BARI _ AZANGARO DEL PROYECTO
VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL, TRAMO 4, suscrito el o4 de agosto de 2oo5 entre
el Ministerio de Transportesy Comunicaciones actuando como Concedente, en representación
de la República del Perú y la empresa INTERSUR CONCESIONES S.A. (Concesionario), y
adendas; que se encuentran publicados en la página web de OSITRAN (www.ositran.oob.pe).
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CAPfTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Convocetoria

24l09laoaB

Registro de participantesl

Del: z5lo9/zor8
Al: :rTl:.olzo:.9

Formulación de consultas y
observaciones a las Bases

Del: z5lo9/zor8
Al: orhoizor8

Absolución de consultas y

loho/2o18

observaciones a las Bases
Publicación de versión consolidada
de Basesa

:r:.lto!zo:.8

de

r8/roi zorS

Presentación

Propuestas, y

apertura de los sobres r y z
El acto público se realizará en

Calle Los Negocios No r8z

Evaluación de ofertas

Del: r9lro/zor8
Al:25/ro/zor8

Apertura y evaluación del sobre
otorgam¡ento de la buena pro
El acto público se realizará en

3,

-

Surquillo, a las n:oo horas,

-

Surquillo, a las rr:oo horas

zGl:.olzo:.S
Calle Los Negocios No r8z

El Comité Especial por razones debidamente justificadas, puede modificar el calendario en
cualquiera de sus etapás, comunicando oportunamente a los part¡cipantes reg¡strados mediante
la publicación del aviso respectivo en la página web de OSITRAN www-óq,tran ob e

2.2

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta se presenta en un (1) solo envoltorio o sobre exterior que contiene tres (3) sobres
interiores, que deben estar cerrados ¡ndividualmente y presentados en archivadores o carPetas/
debidamente ordenados, dirigido al Com ité Especial encargado de conducir el Procedim¡ento de
Selección Ordinario No oo2-2o18-OSITRAN, conforme al siguiente detalle:

!

F
P

3

Sobre r: "Credenciales".
Sobre z: "Propuesta Técnica" y
Sobre 3: "Propuesta Económica"

El registro de participantes se lleva a cábo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la presentación de
propu6stas.

¡Al día háb¡l s¡guiente de absueltas las consultas y observac¡ones

@
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La documentación contenida en cada sobre debe ser presentada de la siguiente manera:
f

ndice.

Documentación
Documentación
Documentación
Documénteción
El sobre No

r:

en ld¡oma castellan05.

foliada.
sellada.
visada por el Representante Legal del postor.

Credenciales. El sobre será rotulado:

Señore5
OSITRAN
Calle Los Negocios No

ú2,

Urb. Limatambo, Surquillo,

L¡ma 34, Peru

Atenc¡ónr Com¡té Especialde PSO No ooz-zor.8-OSITRAN
Denominac¡ón de la contratación:

sERvlclo DE suPERVtstÓN DE LA

EJECUCTÓN DE LA

SECTOR CRITICO COMPRENDIDO ENTRE EL KM.24o+z9o AL KM.24].+8oo

5oLUC|ÓN AL

-'VAR|ANTE

SUPERFTCTAL

POR I"A MARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABAN DELTRAMO 4I AZANGARO- PUENTE INAMBARI
DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SU& PERÚ-BRASIL"

[NoMBRE / DENoMtNActóN o RAZóN soctAL DEL posToRj

El sobre No z: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:
Señore5
OSITRAN
Calle Los Negocios N" 182, Urb. Limatambo, Surquillo,
L¡ma 34, Peru

Atenciónr Comhé Espec¡alde PSO No oo2.2o18-OSITRAN
DENOMiNAC¡óN dE IA CONtfAtAC¡óN: SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA UECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL
sEcToR cRfTlco coMPRENDIDO ENTRE EL KM. 24o+29o AL KM.241+8oo - "VAR|ANTE
SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABAN DELTRAMO 4: AZANGAROPUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SU& PERÚ-BRASIU'
INOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL DEL POSTORI

Elsobre No 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado
Señores
OSITRAN
Calle Los Negoc¡os No 182, Urb. Limatambo, Surquillo,
L¡ma 34, Peru

Atención: Com¡té Espec¡alde PSO No oo2-2oa8"Os|TRAN
Denominación de la Contratac¡ón: SERvtCtO DE SUPERVtStÓN DE LA EJECUCTóN DE LA SOLUCTóN
AL SECTOR CRITICO COMPRENDTDO ENTRE EL KM,24o+29o AL KM. 241+8oo - -VAR|ANTE
SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RfO sAN GABAN DELTRAMO 4: AZANGAROPUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INfEROCEANICO 5UR, PERÚ.BRASIL"
INOr\rBRE / DENOMTNACTÓN O RAZóN SOCTAL DEL POSTOR]

5

En su defecto, acompañados de traducción, de acuerdo a lo indicado en el numeral r.7 de la Sección

General de las presentes Bases.

o
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2.2.1 SOBRE

No

1- CREDENCIALES

r - Credenciales, cont¡ene, además de un Índice de documentos, la sigu¡ente
documentación:
El Sobre No

Documentación de presentación obliqatoria

a)

lnformaciónldentificatoria

>
>

Formato No 1: Carta de Presentación de la Propuesta Técnica
Formato No 2: ldentificación del Postor

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato No 2.

b)

Declaración Jurada del Postor
De acuerdo a lo establecido en el Formato No 3.

En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes debe
presentar el Formato No 3.

c)

Promesa de Consorcio
De acuerdo a lo establecido en el Formato No 4, de ser el caso.
Se aclara que no es neces¿rio presentar este

d)

formato con f¡rmas legalizadas6.

Documentación Legal

>

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la
oferta. En el caso de consoTcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segÚn
corresponda.
Acred itación:

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,
exped ido por registros públicos con una antigüedad no mayor de tre¡nta (3o) días
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Tratándose de personas jurídicas domiciliadas en el exter¡or, bastará la
presentación de carta poder, con firma legalizada por la vía consular, en la que se
indiquen los poderes generales y especiales otorgados por el órgano social a las
personas designadas para encargarse del proceso de supervisión, acompañada
de traducción simple.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de ident¡dad o
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros
públicos con una antigüedad no mayor de treinta (3o) días calendario a la
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

)

En caso de que el postor sea una persona jurídica nacional, debe presentar una

Declaración Jurada en la que se precise que cuenta con el testimonio de la
En

rirtud ¡ R,rspucstr )J"l dc Consultr N") , dc VFLNFC S.A. S(ICURSAL DEL PERU

@
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escritura pública de const¡tuc¡ón de empresa y de su estatuto soc¡al, asícomo las
escrituras de modificación, cuando sea el caso. Asimismo/ en caso de que el
postor sea una persona jurídica extranjera deberá pr€cisar en la Declaración
Jurada que cuenta con estatuto social de la empresa matriz (extranjera),
En el caso de que el Postor sea un Consorcio, cada uno de los integrantes deberá

presentar le referida decla ración jurada.

)

e)

En caso de ser persona jurídica, debe presentar la Certiflcación de Gestión de
Calidad vigente relacionada a las actividades de supervisión de obras. En caso
de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los consorciados,
Se podrá acreditar la Certif¡cación de Gestión de Calidad con la presentación de
la Certificación ISO goor:zor5 vígente, relacionadá a las actividades de
supervisión de obras.T

lnformaciónFinanciera
Declaración Jurada de haber declarado ante SUNAT (en caso de Perú) su gestión
anual durante los dos últimos años. Los postores extranjeros deben precisar en su
declaración jurada que ha efectuado la declaración de impuesto a la renta de la
institución de su país de origen, correspondiente a los dos últimos años fiscales. De
ex¡stir postores que aún no hayan efectuado la declaración de impuesto a la renta en
su país de origen correspondiente al año fiscal 2oalt pot motivos de fechas en su
calendario de impuesto a la renta zor7, podrán precisar la declaración jurada que
corresponde a los años u o16 y zor5.
En caso de Consorcio, Ia Declaración Jurada debe ser presentada por cada uno de los

¡ntegrantes.
El Comité Especial verifica la correcta presentación de la documentac¡ón sol¡citada en

el Sobre N"

r.

De cumplir el Postor con acreditar todos los requisitos del Sobre N.

1 el Comité Especial
procede a abrir el Sobre No z y verifica la correcta presentac¡ón de la documentación.

2.2.2 SOBRE

NO

2 . PROPUESTA TECNICA

El Sobre No 2 - Propuesta Técn¡ca, contiene, además de un índice de documentos, la
siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria
\

a) Formato

No 5, experiencia del postor, detallando la documentación presentada para

acreditar la experiencia del postor.

b) Formato

personalpropuesto para el servicio.
que,
Se aclara
en el "Formato No6 - Personal Propuesto para el servicio", se nombrará
a todo el personal que perticipará en la ejecución del servicio: Personal clave, Personal
que Complementa al Personal Clave y Personal de Apoyo. Para su mejorentendimiento

y orden pueden dividirlo en tres partes diferenciadas por cada tipo de personal, en
dicho formatos.
c) Formato No 7, currículum vitae del personal propuesto para el servicio.
d) Formato No 8, carta de compromiso del personalclave para el servicio.
5e aclara quer para el 'Formato No8- Carta de Compromiso del personal Profesional

\\
; En rirtud
3
En rirtud

@

No 6,

a
a

Rcspucst¡ N"l de Co¡rsulta N"l, dc p¿rticipantc URCI CO\StILTORES S.L. SUCtlt{SAL DEt. p¡:RU
Rcspucst¡ N"7 dc Co¡rsult¿ N"7, de participantc I EON & CODOY CONSLTLTOI{ES CiA LTDA
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Propuesto para el Serv¡cio" no es necesar¡o que se presente con firmas legalizadas. Es
suficiente presentarlo en original, llenado correctamente y con lo firmas requeridas por

e)

las basese.
Formato No 9, declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia y
documentac¡ón que acredite su cumplimiento, tales como los requeridos en el numeral
rz. de los Términos de Referencia y que se detallan a continuación:

E.1) PERFIL MINIMO DEL SUPERVISOR:

rz.r

Experiencia General
La experiencia general mínima del SUPERVISOR debe corresponder a un máximo de
tres (o3) contratos de supervisión de obras de infraestructura, con una inversjón
mínima acumulada de USD zo Millones, iniciadas y concluidas en los Últimos veinte
(zo) años, contados a la fecha de presentación de propuestas.
La Exoeriencia oeneral minima del Suoervisor debe corresoondera un máximo detres
(03) contratos de superv¡s¡ón de obras de infraestructura (Es decir, puede ser uno, dos

hasta un máximo de tres contratos de supervisión de obras de ¡nfreestructura), con
una inversión mínima acumulada de USD zo Millones de dólares americanos,
iniciadas y concluidas en los últimos veinte (2o) años, contados a la fecha de
presentación de propuestas'0,
La inversión de obra se refiere al valor de la obra que es objeto de supervisión por
parte de la empresa supervisora".

Se aceptan como similares o equivalentes a Supervisión de Obras las siguientes
denominaciones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras,
Control y Vig¡lancia de Obras, lnterventoría de Obras".
Se aceptan como similares o equivalentes a Supervis¡ón de Obras las siguientes
denominac¡ones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras,
Control y Vigilancia de Obras, lnterventoria de Obras'r.
Para la conversión de moneda extranjera á dólares americanos, en caso no se contara
con la fecha de presupuesto base que sustenta el monto de inversión de la obra, podrá
tomarse Én cuénta la fecha de suscripción del contrato de obra'4.

Se aceptan como s¡m¡lares o equivalentes a Superv¡sión de Obras las siguientes
denominaciones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras,
Control y Vigilancia de Obras, lnterventoría de Obras.'5
Lá experiencia general puede estar sustentada por servicios prestados en consorc¡o.
En dicho caso, cada integrante del Consorcio que ejecutará las prestaciones deberá
haber tenido una partic¡pación mínima del zo9ó en dichos servicios, caso contrario el

contrato no será validado para sustentar l¿ experiencia general

N"2 dc Consr.¡lt¿ \"2, dc p¡rticiPantc VELNLC S.A. SU(ltlRSAL DEL PERU.
N"4 dc Cr¡nsult¿ \"4, (lc p¡rticip¡Ítc VFI NEC S.A. SU{:tll{SAL DEL PERtl.
rr En rirtud a Rcs¡ucst¿ N"4 dc Consult¿ ¡.-'4, clc
P¿rticip¡ntc I.EON & GODO\ CO\SLILTORES CiA tfO.C

'En rirtud

r('En virtud

a Rcspucsta

¿ Rcspucst¿

vinud a Rcspucsta N"l de Consult¿ N''1,.lc p¡rticip¡ntc I.ION & GODOY CO\StILTORES Ci{ t TD\
virtud
a Rcspucsta N"J dc C,,'nsult¿ N"3, dc ParticiP¡ntc VIll-\[C S.A. SUCLIRSAL DEI- PERU.
'1En
r+
En rirtud a Rcspucsta N"8 dc Consult¿ N"8, dc p.rrticiPantc VFI.\lC S.A. SLILILIRSAL DEL PERtl.
lrEn rirtud a Rcspucsta N"6 (le CL,nsult¿ N"6, dc
ParticiParltc tIRCI C()NSLILT()RES S. L. SLICURSAL DIt. PEITLI
rr En

@
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Acreditación
Mediante la presentación de los siguientes documentos:
- Contratos y su respect¡va conformidad o liquidación, por la prestación efectuada.
- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y

-

fe hacie nte m

e

nte.

Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requis¡to.
podrá
5e
acreditar con cualquiera de los 3 componentes indicados para la acred¡tación
de dicha experiencia.'6

rz.z Exoeriencia Esoecífica
La experiencia específica minima de la empresa debe corresponder a contratos de
su pervisión de obras via les de com plejidad simila r, con una inversión m ínima por cada
obra de USD zo millones, iniciadas y concluidas en los últimos veinte (2o) años.

La inversión de obra se refiere al valor de la obra que es objeto de supervisión por
parte de la empresa supervisora.lT
Se aceptan como similares o equivalentes a Supervisión de Obras las sigu¡entes
denominaciones: Dirección de Obras, Inspección de Obras, Fiscalización de Obras,
Control y Vigilancia de Obras, lnterventoría de Obras.'8
Se aceptan como similares o equ¡valentes a Supervisión de Obras las s¡gu¡entes
denominaciones: Dirección de Obras, Inspección de Obras, Fiscalización de Obras,
Control y Vigilancia de Obras. lnterventoría de Obras.'e
Se aceptan como válidos los contratos de supervisión de carreteras concesionadas en
el cual se ácredite fehacientemente el cumplimiento de los requisitos indicados en las
Bases y Términos de
I

Referencia.'o

Se aceptan como similares o equivalentes a Supervisión de Obras las s¡gu¡entes
denominaciones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras,
Control y Vigilancia de Obras, lnterventoría de Obras."
Para la conversión de moneda extranjera a dólares americanos, en caso no se contara
con la fecha de presupuesto base que sustenta el monto de inversión de la obra, podrá
tomarse en cuenta la fecha de suscripción delcontrato de obra."

\

Respecto a la inversión mínima de la obra supervisada, ésta debe ser de por lo menos
U SD zo millones por cada contrato de obra.
I
1

ü

@

Se considerará como una obra vial de complej¡dad similar aquella que incluya
cualquiera de los dos componentes que se definen a continuación:

i" En rirtud a Rcspr.rt-st¿ N''2 rlc Consulta N'2, de participan«. URCI C()NS(II TORES S.l . SUCIIRSAL DEL PERII
i7 En virtud a Rcspucst.l N"4 clc
Consulta N"+, dc p¡rricip¡nre LEON & (;ODOY C()\SUI TORFS CiA I Tt)A
rs En virtud
a Rcspucsta N"l dc Consulta N"l, cle p¡rricipanre LEON & (;ODOY LO\Stll TORFS CiA I Tt)A
r" En vinud a R,:spucsta N"l rlc Consulta N"1, de
particjpante VEI.NEC S.A. SUCLIRSAL DU. PERU.
:" En rirtud a Rcspucsta N"9 dc Consult¡ N"5 Rt'sPucsta N"6 dr Cc.,nsuha N"6, dc partici¡antc VEt.NEC S.A. SUCtIRSAI
¡
DEI, PEI{U.
rr En rirtuda Rcspucsta N"6 d!- Consult¡ N"6, dt- participantc LIRCI CO\SLIL'lOl{ES S.L. SUCURSAL Dlt PI:RU
rr En virtud a ltcspucsta N"8 dc C'onsult¡ N"8, dc pifticipnntc VELN"EC S.A. SttCURSAt. DEL PEII.U.
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1)

z)

Obras de Puentes Metálicos y cimentac¡ón con pilotes, en oor lo menos un
contrato de su pervis¡ón.
Se acepta como s¡m¡lar a la componente 1): "obras de puentes mixtos y
cimentación con pilotes, en por Io menos un contrato de suoervisión"..r
Obras de construcción, rehab¡l¡tación, mejoramiento en carreteras asfaltadas (en
frÍo, caliente o TSB), en cualquier combinac¡ón, de una longitud igual o mayor a 5
km.
Se acepta como término equ¡valente de asfalto en caliente a "mezcla densa en
caliente MDc'.24
Son válidos autop¡stas y/o autovías como similares a carreteras.'z5
Se precisa qúé el término "Construcción" se refiere a ejecuc¡ón de obra nueva
(nuevo puente y/o nueva carretera y/o meioram¡ento de caÍetera existente)26.

También serán válidas la presentación de servicios que ¡ncluyan un solo componente
de los z indicados; pero por lo menos un contrato de $upervisión debe (orresponder
al componente
Obras de puentes Metúlicos y cimentación con pilotes, en oor lo

"

menos un contrdto de suoervisión" .'7

La experiencia específica puede estar sustentada por servicios de supervisión
prestados en consorcio. En dicho caso, el Postor deberá haber tenido una
participación mínima del zo%o en dichos servicios, caso contrario el contrato no será
válido para sustentar la experiencia específica.

Acreditación
¡/ediante la presentación de los siguientes documentos:
- La experiencia deberá ser sustentada con tres (o3) contratos de Supervisión de
Obras como mínimo. con su respect¡va conformidad o liquidación, por la
prestac¡ón efectuada.
- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente.
- Otros documentos que acrediten fehacientemente el presente requisito
Se podrá acreditar con cualquiera de los 3 componentes indicados para la acreditación
de dicha experiencia,'8
IMPORTANTE:
o Los servicios presentados para acreditar

la

EXPERIENCTA ESPECÍFICA servirán para

acreditar la EXPERIENCIA EN GENERAL.
e.2) RECURSOS HUMANOS:

§

rz.3 Recursos humanos: Personal Clave
El Personal Clave mínimo requerido para la prestac¡ón de los servicios indicados en
los presentes Términos de Referencia, será el sigu¡ente:

rr En virtud a Rcspuesta N'5 dc Consulta N"5, de p¿rticipante t-IRCI C()NSULTORES S.t-. SUCURSAt. DEL PERU
r+ En virtud a Rcspucsta
N"10 de Consulta N"10, rlc participante VELNEC S.A. SUCURSAL DEL PERU.
:; En virtud a Rcspucsta N"4 dc Consulta N'+, dc p¿rticip¡nte URCI CONSLILTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
2ú
En virtud a Rcspucsta N"l4dc Consult¡ N"l+, dc participante LIRCI CONSULTORES S. L. StICURSAL DEL PERU
:7 En virtud a Rcspuesta N"l dc
Consult¿ )io3, dc pa jcipantc UITCI CO\SULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
:s En virtud a Rcspucst¿ N"2 dc
Consult¿ N'2, clc partitipanrc t.ll{CI CO\SULT()RES S.L. SUCURSAL DEL PERU

@
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L2.7.L INGENERIO JEFE DE SUPERVISIÓN
CALIFICACIONES:

.

lngeniero Civil colegiado

EXPERIENCIA:
Experiencia mínima de ocho (8)años desde la fecha de colegiatura.

.
o

Experiencia específica de hasta cuatro (o4) servicios acreditados en
jefaturas relacionadas con la supervisión de obras de construcción y/o
rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento, todas de obrasviales y/o
puentes. Los seruicios indicados deberán sumar una inversión mínima
USszo millones, en las que deberá acumular un periodo no menor de tres
años (o3) años.

5e acepta como similar a "Jefe de

Supervisión"; "D¡rector de

lnterventoría", siempre y cuando el cargo corresponde al requerido por la
entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la empresa
superv¡sora.'e
Se aceptan los términos: "intercambio vial y viaducto" como s¡milar a
puente.3o

Se aceptan las denominaciones "Jefe de As¡stencia Técnica" y "Jefe de
Tramo" como equivalente a Yefe de Supervisión".3'

L2.3.2 INGENIERO EN CONTROL DE CALIDAD
CALIFICACIONES:

o

lngeniero Civ¡l colegiado

EXPERIENCIA:

.
.

Exper¡encia mínima de seis (6) años desde la fecha de colegiatura.

Exper¡encia específica de hasta tres (o3) servic¡os acreditados como
lngeniero en Control de Calidad en proyectos de diseño y/o construcción
y/o supervisión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá
acumular un periodo no menor de dos (oz) años.
Se aceptan como equivalentes a "construcción"
los térm¡nos
"rehabilitación y mejoramiento", según las definiciones de experiencia
del numeral rz.3 de los Términos de Referenc¡e,r'

a

Se aceptan la denominación "Jefe del área de control de calidad" como

equ¡valente a "lngeniero en Control de Calidád".rl
INGENIERO EN ME TRADOS, COsTOs Y VA LORIZACIONES

12.3.3

CALIFICACIONES:
lngeniero Civil colegiado

.

EXPERIENCIA:

r'r

En virtud a Rcspucsta ).i'11 dc Consulta N"11, dc participantc VELNEC S.A. SUCURSAL DEL PERtl.

L En virtud a Respucsta

¡' En virtud
rr En virtud
¡r
En virtud

@

N'l I

a Rcspucsta

dc Consulta N"11, dc participantc URCI CONSUI.TORES S.L. SUCURSAL DEL PERU_
N"l 2 dc Consult¿ N'12, dc participante tlltCI C()NSULTORES S.l-. SUCIIRSAL DEL PERU.

a Rcspucsta

N"l

a Rcspucsta N"1

2 dc Consulta

N"l2, dc parricipanre \¡EL\EC S.A. SUCURSAL DEL PERU.

I

N"l

de Consulta

l,

dc parricipantc t-ltLCI C()NSUt.TORFS S.1.. SUCURSAL DEL PERLI
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.
.

Exper¡enc¡a mínima de se¡s (6) años desde la fecha de colegiatura.

Exper¡encia específica de hasta tres (o3) servicios acreditados como
lngeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones en proyectos de diseño
y/o construcción y/o supervisión de construcción, todas en obras viales,
en las que deberá acumular un periodo no menor de dos (oz) años.

Se acepta Ia denominación "Especialista en Metrados, Costos y
Valorizac¡ones" equ¡valente a lngeniero en Metrados, Costos y
Valorizaciones.3a

Se aceptan como equivalentes

a

"construcción"

a

los términos

'Yehabilitación y mejoramiento', según las definiciones de exper¡enc¡a
del numeral rz.3 de los Términos de Referencia.3s
L2.3.4 INGENIERO EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
CALIFICACIONES:
. lngen iero Civilcolegiado
EXPERIENCIA:
Experiencia mínima de seis (o6) años desde la fecha de colegiatura.
Exper¡encia específica de hasta tres (o3) serv¡c¡os como lngen¡ero en
Estructuras y Obras de Afte en proyectos de diseño y/o construcción y/o
supervrsión de construcción, todas en obras viales, en las que deberá
acumular un periodo no menor de dos (oz) años.
Se acepta la denominación "Especial¡sta en Puentesr Esttucturas y Obras
de Arte" equivalente a lngeniero en Estructuras y Obras de Arte.36

r
.

Se aceptan como equivalentes

a

"construcción"

a los términos

"rehab¡litación y mejoramiento", según las definiciones de exper¡enc¡e
del numeral rz.3 de los Térm¡nos de Referencia.3T
12.3.5

INGENIERO EN SUELOS Y PAVIMENTO5
CALIFICACIONES:
lngeniero Civil coleg iado

o

EXPERIENCIA:

.
o

Experienc¡a mínima de seis (o5) años desde la fecha de colegiatura.

Experiencia específica de hasta tres (o3) servicios como lngeniero en
Suelos y Pavimentos en diseño y/o construcción y/o suPerv¡sión de
construcción y/o como programa o proyecto de mantenimiento, todas en
carreteras asfaltadas (frio, cal¡ente y/o TSB), en las que deberá acumular
un periodo no menor de dos (oz) años.
5e acepta la denominación "Espec¡alista en Suelos y Pavimentos"
equivalente a lngeniero en Suelos y Pavimentos.3E

a "construcción" a los térmi¡os
"rehabilitación y mejoramiento", según las definiciones de experiencia
del numeral rz.3 de los Términos de Referencia.3e
Se aceptan como equivalentes

r+

\"11

a

Rcspucsta

a

Rcspucsta N'14 dc Consulta

16

En virtud

17

En virtud

'3
J"

[n vjrtud
En virtutl

\,13,
N'l+,

dc participantc VELNEC S.A. SUCLIRSAL DEL PERU
de particip¿¡rtc VELN-EC S.A. SUCLIRSAL DEL PERU
a Rcspucsta N" I5 dc Consulta N'l 5, de participantc VELNEC S.A. SUCIIRSAL DEL PERU
a Rcspucsta N" l6 dc Consulta l\i'16, de participantc VELNEC S.A. SUCURSAI- DEt. PERU
a Rcspucsta N'17 dc Consulta N'17, dc p¿rticipantc VELNEC] S.A. StICURSAI. DEL PERU
a Rcspr.resta N't 8 tlc Consulta N'18, dc p¿rticipantc VELNEC S. A. SUCURSAL DEL PERU

En virtud

'; Eo virtud

dc Consulta

@
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Uno (or) de los servicios acreditados con experiencia específica debe ser
un contrato en el que se acredite la medición de Niveles de Servicio.
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL:
CALIFICACION ES:
Para efectos de acreditar las calificaciones del personal propuesto deberá presentar copia
del titulo profesional y colegio profesionalao correspondiente.

Para los profesionales extranjeros no registrados en Colegio Profesional del Perú, el
POSTOR deberá presentar en su propuesta técnica una declaración jurada (formato libre)

compromet¡éndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profesional en el
correspondiente Colegio Profesional del Perú por el período de duración de sus servicios.
Se acepta |a equivalencia del "Título profesional de lngenierÍa Civil" con el "Título de
lngeniero de Caminos, Canales y Puertos".a'
EXPERIENCIA:

La experienc¡a del personal propuesto, se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentosr (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (¡¡) copia de
constancias o ( ii¡) copia de certificados o (¡v) cualquier otra documentación que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia de! personal propuesto.
En relación con los requisitos mínimos se indica que:

o
o

"Diseño" se refiere a Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos, ambos de
construcción de obras via les,

"Construcción" se refiere a obra nueva (nuevo puente y/o nueva carretera y/o
mejoramiento de carretera existente)yio rehabilitación y/o duplicación de calzada y/o
acond¡c¡onamientos de trazado y/o ensanches de plataforma.

Cabe precisar que, la experiencia profes¡onal y específica será calificada en función de los
serv¡c¡os efect¡vamente realizados y documentados, contabil¡zados a partir de la fecha de
la coleg¡atura.

Se aceptan como similares o equivalentes a Supervisión de Obras las siguientes
denominaciones: Dirección de Obras, lnspecc¡ón de Obras, Fiscalización de Obras, Control
y Vigilancia de Obras, lnterventoría de Obras.a'
Se aceptan como válidos los contrato§ de supervisién de carreteras concesionadas en el
cualse acredite fehac¡entemente elcumplimiento de los requi5itos indicados en las Bases
y Términos de Referencia.ar

a "construcción" a los términos "rehabilitación y
mejoramiento", según las defin¡ciones de experiencia del numeral rz.3 de los Términos de

Se aceptan como equivalentes
Referencia.aa

"'l'ara cl tituh uojvcrsitaio v diploma dc colegiatur¡ t¡mbión ¡plica cl cqui!¿lcntc cn el pais dc origcn.
rirtud a Rcspucsta N"7 dc Consulta N"7, dc p¡rticip¡r1tc tIRCI CONSULTORES S.L. SUCLIIISAL IIE PERU
+?
En virtud a l{cspuesta N'3 dc Consulta N"3, dc participantc VEt.\EC S.A. St¡CtIRSAL DEL PERLL
+rEn virtud a l{cspucsta N"5 dc Consulta N"5, dc participantc VELNEC S.A. SUCtIRSAL DEL PERLL
* En virtud a Rcspuesta N'20 dc Consulta N"20, dc pa¡-ticipant. VELNEC S.A. SUCI-IRSAL DEL PERU.
+r En

@
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Se aceptan como similares o equivalentes a Supervisión de Obras las siguientes
denominaciones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras, Control
y Vigilancia de Obras, lnterventoila de Obras.a5
Para

el personal propuesto son válidos autopistas y/o

autovías como similares

a

carreteras.46

D

El Personal que

Complementa al Personal Clave
El Postor consignará en su propuesta técnica el Curriculum Vitae no documentado y la
relación del personalque complementa alpersonal clave, teniendo presente que formará
como mínimo parte de la propuesta técn¡ca el s¡guiente personali
Pérgonel
Descripción

r.

Com lementa

lngeniero

al Personal

Clave

Cantidad

en

Seguridad

Vial

y

o1

Señalización. (*)

2.

lngen¡ero en Trazo, Topografía y
Movimiento de Tierras (*)
3. Especialista en lmpacto Ambiental en
Obras Viales (*)
4. lngeniero Especialista en Estructuras
Metálicas (*)
5- Topógrafo
6. Técnico en Laboratorio

o1
o1
o1
o1

(*)

Para el personal de ítem :., z, 3 y 4 estará compuesto por profesionales colegiados y
hab¡l¡tados. Para los profesionales extranjeros no reg¡strados en Colegio Profesional
del Perú, el SUPERVISOR deberá presentar en su propuesta una declaración rada
comprometiéndose, en caso de que resulte adjudicatario, a inscribir al profusional en

el correspondiente Colegio Profesional del Perú por el periodo de duración de

sus

servicios,
Para el lngeniero Especialista eñ Estructuras Metálicas también serán válidos los cargos:

"Especialista en Estructuras", "Especialista en Estructuras y Obras de Arte" y "Especialista

en Puentes y Estructuras"aT.
Se acepta la equivalencia del "Título profesional de lngeniería Civil" con el
lngeniero de Caminos, Canales y Pueños".48

Para

Yítulo

de

el personal propuesto son válidos autopistas y/o autovías como similares

a

carreteras.4e

g)

liEn virtud

s

+7

En
En

+r En
1" En
;0 En

virturl
virtud
virtud
virtud
virtud

El personal de apoyo deberá ser listado por el postor dentro de su propuesta técnica, gg
decir, deberá listarlo en e[ "Formato No6 - Personal Propuesto oara el Servicio"so, ten iendo
presente que formará como mínimo parte de la propuesta técnica el siguiente personal:

a Rcspucsta
a Rcspucst¿
a Rcspucsta
a Rcspucst¿
a Rcspucsta
a Rcspucst¿

N"6 dc Consulta N"6, rlc panicipantc URCI CONStILTOILES S.L. SUCURSAL DEL PERtI
\"9 dc Consulta N"9, dc pa.ticipaotc URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
N 6 dc Consulta N"6, de pa.ticipaotc LEON & CODOY CONSULTORES CiA LTDA
\"7 dc Consulta N"7, de participante URCI COr\-SULTORES S.L. SUCI,IRSAL DE PERU.
\"9 dc Consulta N"9, dc panicipantr: URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERtI
\"19 dc Consulta N"19, dc p¿rticipantc VELNEC S.A. SUCLIRSAL DEL PERU.

@
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Personal de Apoyo
Descri
n

Cantidad

1- Secretar¡a

o1

z. Personal de apoyo técn¡co

o4

3. Conserje/Guardián

o1

El Comité Especial verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con
lo requerido, la propuesta se cons¡dera no admitida.

Documentación de oresentación facultativa

a)

b)

:

(¡) Contratos y su respectiva conformidad o liquidación, por la prestación efectuada;

(ii) copias de comprobantes de pago, cuya cancelación se acredite documental y
fehacientemente; (iii) otros documentos que acrediten fehacientemente el presente
requ¡sito; con el fin de acreditar el Factor de Evaluación "Experiencia en la
Especialidad" refer¡do al Postor, de acuerdo a lo establecido en el numeral r.r del
CAPfTULO lV de la presente sección.
(¡) cop¡a simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constanc¡as o (iii)
cert¡ficados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto; con el fin de acreditar el Factor de
Evaluación "Experiencia del Personal Clave" de acuerdo a lo establecido en el
numeral z.r del CAPITULO lV de la presente sección.

lmportante
Las ofertas técn¡cas que contengan algún tipo de información que forme parte de la

ofefta

económ ica son d.escal¡fi cadas.

2.2.3 SOBRE No 3 . PROPUESTA ECONÓMICA
El Sobre No 3 debe contener la Propuesta Económica para la prestación del Servicio de
Supervisión de la Ejecución de la Solución al Sector Crítico comprendido entre el Km.
z4o+z9o al Km, 241+8oo - "Variante Superficial por la Margen Derecha del Río San Gabán

del Tramo 4: Azángaro
Perú

>
>

-

-

Puente lnambari del Proyecto Corredor Vial lnteroceánico Sur,
Brasil", de acuerdo a los siguientes formatos:

Formato No 10: Carta de presentación de la Propuesta Económica.
Formato No 11: Estructura de Presupuesto. Se detallan los diferentes conceptos de
gasto que sustentan la Propuesta Económica del Postor, el cual debe incluir el
lmpuesto General a las Ventas y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la propuesta para el servicio de supervisión materia de la presente obra.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos decimales. Los precios un¡tarios pueden ser expresados con más de
dos decimales,
Cabe precisar que, conforme a lo establecido en el numeral r.ro del Capítulo I de la Secc¡ón
General, en el Sistema de Contratación de Tarifas, cuando se advierta errores aritmét¡cos,
corresponde su corrección al Comité Especial, debiendo constar dicha rect¡ficación en el

acta respectiva.

o
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En la evaluación de propuestas económicas, si alguna propuesta presenta valores
anormales o desproporcionados, ésta será descalificada del proceso de selección. Se
considera anormal o desproporcionada en los siguientes supuestos:

i.
ii.
i¡i.
2.3

Cuando concurriendo dos postor€s, la oferta económica de uno de ellos sea inferior
en más de zooz6 a la otra oferta.
Cuando concurriendo tres o más postores, la oferta económica sea inferior en más
de zooÁ a la media ar¡tmética de todas las ofertas económ¡cas presentadas.
En caso de que concurra un solo postor, si la oferta económica es inferior al 9o% del
Valor Referencial.

REOUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo señalado en el numeral 3.r de la Sección General de las presentes Bases, el
adjudicatario debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)
b)
c)
d)
e)
fl
g)

h)

i)

j)

Garantía de fiel cumplimiento del contrato (carta Fianza o Póliza de Caución).
Garantía por el monto diferencial de la propuesta (Carta Fianza o Póliza de Caución), de

corresponder
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso.

Copia de Documento de ldentidad del postor en caso de persona natural, o de su
representante legal en caso de persona ju rídica.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecuc¡ón delcontrato.
Para la experiencia del personal que complementa al personal clave, deberá acreditar una
experiencia profesional mínima acumulada de oz años en su especialidad, en diseño y/o
construcción y/o supervisión de construcción, todas en proyectos de carreteras asfaltadas
(frio, caliente o TSB). Dicha experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) cop¡a simple de contratos y su respect¡va conformidad o (¡i) cop¡a de
constancias o (iii) copia de certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto
Deberá presentar copia simple de los certificados de calibración vigente de acuerdo a la
normat¡va correspondiente de los equipos indicados en el numeral r2.5, letra p) y q), de los
Términos de Referencia (Cuadro N06 - Equipos de campo y laboratorio mÍnimos para
Verificación de Calidad, y Cuadro No7 - Equipos de Laboratorio mínimos para Verificación
de Calidad).

Deberá presentar cop¡a simple de la factura de compra, cert¡f¡cac¡ón del fabricante u otro
documento que acredite fehacientemente la antigüedad de los equipos ind¡cados en el
numeral :.2.5, letra p) y q), de los Términos de Referencia (Cuadro No6 - Equipos de campo
y laboratorio mínimos para Verificación de Calidad, y Cuadro No7 - Equipos de Laboratorio
mín¡mos para Verificación de Calidad; ya sea que sean equ¡pos propios del supervisor o
alquilados por éste. Dichos equipos deben tener una antigüedad no mayor de (o3) años.
Deberá presentar cop¡a simple de la factura de compra, certificación del fabricante u otro
docu mento que acredite fehacientemente la antigüedad de los otros equ¡pos (Cuadro No8 Equipos de Comunicación, Cómputo y Transporte), indicados en el numeral r2.5, letra u), de
los Términos de Referencia, ofertados por el Supervisor de Obra, deben tener una
antigüedad no mayor de tres (o3) años, ya sean propios o alquilados, de los siguientes
equipos:

o
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EOUIPOS

Computoi
.

Computadoras (de escritorio o portát¡les)

. D¡scos
. Equipo

externos alta capacidad
mult¡funcional (fotocopiadora, impresora, scanner)

Equipos de comunicación:
.Celular, RPM, RPC o Nextel
- Línea de fax y conexión a

internet

Cámaras fotográficas de alta det¡nrcron

k)

Deberá presentar copia simple de la factura de compra, certificación del fabricante u otro
documento que acredite fehacientemente la antigüedad de las cam¡onetas indicadas en el
numeral r2.5, letra u), de los Términos de Referencia, ofertado por el Supervisor de Obra ,
ya sea propio o alquilado:
EOUIPOS

Vehículos:
Camionetas 4x4 doble cabina, no más de ro,ooo km de recorrido o año
fabricación zorT (lncluye conductor, combustible y todo lo necesario para un
'

cofrecto sefvicio)

lmportante
Corresponde a la lefatura de Logística y Control Patrimon¡al verificar que las garantías
presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requ¡s¡tos y
condiciones necesarios para su aceptdción y eventual ejecución; sin perjuicio de la
determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

\
I

2.4

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

contrato se per{ecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo prev¡sto en el numeral 3.r de la sección general
de las bases, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de OSITRAN, sito en
la Calle Los Negocios No r8z, Surquillo.
El

ü
'

2.5

ADELANTOS
Se podrá otorgar un adelanto en efectivo hasta un veinte por ciento (2o%) del presupuesto
contratado, elcualestará supeditado a la disponibilidad presupuestal, previa presentación de una
Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, emitida
a favor del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y PROVIAS NACIONAL (Unidad Ejecutora
del Concedente), por una entidad financiera, bancaria o de seguros supervisada y autorizada por

o
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la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para emitir dichas garantías, con vigencia mínima
de un año y renovable hasta la amortización total del edelanto otorgado.

En caso de haberse otorgado el adelanto, éste será amortizado aplicando el porcentaje del
adelanto al monto (sin IGV) de las valorizaciones mensuales del Supervisor señálados en estos
Términos de Referencia, debiendo quedar totalmente amort¡zado, como máximo, en el Último
pago delservicio de supervisión de obras.

2.6

FORMA DE PAGO
El pago de la contraprestac¡ón pactada a favor del contrat¡sta se efectúa de acuerdo a las
condiciones establecidas en el numeral z3 de los Términos de Referencia.

o
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CAPITULO III
REOUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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o Tldra! dclñcador¿r
o ?D,¡!{ dG$n .do.§3
o HitoÉ tülo.n¿td.oi
c Ptñt¡do de parapator dÉ írurgt Y ¡ c¿lr¿¡ril ¿5

ñ.)

T

.

ÁEtiv¡d.dr¡Csntcntlniari¡!
< l¿todlirÉdún Y oürmor¡radón

I
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¡l¡a

§cl

de

rLc¡tlln

dc

l¡

ob¡¿¡

coá b étt!&daó u¡ h dáu¡{,. Cu¡n¡ dll Act¡ de Aq¡erdo¡. el plro da a}rudó¡
r!l.s*¡ rl bnd¡rb, aañado¡ r p.ür d.l qdnro d. ci.ndrrlo rñ qse ra
(¡rñoLat colt¡uitutraota lñ
coídrbü't
Oa aaüarúo

f.rl d. rthrlúü.r ü¡l

'¡tuaí¡cr

r &¡t

Gl corcadaota tr¡ya añtrafarh p3 t¿tt*r!o3 0 rl ntlr§r ln*ofm¡do por arartto rl
Corl(lr'gr¡.lo ra!.G I ttrs drpoo)¡¡d¡d de ts, Lr'!ñot donda 5c coniüt¡¡r¡ñ lar obr|r. Al
ra:Oat|o, al Co,xÉda r i||lorn# al Co.rsr'É.¿,lo ds la ,lkr drEor*t lltad de lo3 taranor cl

0t dr.bII d! 2{ltt.
e¡g e{ Conccdr¡t* h|y, cr{taado alAdalanto !o

.

tk¡vo, r¡t¡blc(¡(io atl h Oál,fd¡ 5.1 dal

Aatl dG larE úo. A, rüOacto !l Coi!¿€de¡üe lñlEriné' rl O6ORArl qle €l Cor(lrbn¡rlq rx¡Uó
dor .dtl¡ot6 r¡ dl(th,o co.t trdls l8 do octl¡bra y 0f {h n.ll/lrnbra úa 201?.

&

Crt

lr l sa,t6o, r I pbro ¿r ello¡dón ae o¡ra

3G iñ.É1ó e I 07

dc rbrll

&

2018.

0d 0rol|to.rc !l?§¡d{o rk L, obnt
h EF«¡dón & la Soh¡dón ri S€(tor Cfñico co.rprandtdo !r*.€ tl
¡y¡rr¡d. §¡.F.¡fd¡ | por tr Utcan Oñdi¡ &l ¡b S¡ll 6ab¡r! dai
trarm 4r Ararlrr§ - ,§nra l.!.rütari ¿al ?toyacto Corrdor V¡rt |ntallceána! 5{r, ¡erú - Ar.3if
.rctarÉ! . ¡0240,16¡.56 USO, coo prcr¡¡! vaü$i: r rltÉmbrs dr ¡f¡14, cl (u|l fue rprob¡do
rodl¡nt! l¡ R.¡olsc$o Olccroñr xt 55tl0lr+1Tq¿0 dc hcn¡ Ol & ¡¡o6to de 2Ot7.
6l Corro Otrsqto ia,.rancl¡a &
fm. ,aO+2!tO al Xltt. 24l.t0o -

§ vrb¡ r'fo.!n.¡l dr k 0§'' ¡! dGrlrmllé

r¡

h

C

úl§¡r¡ ferer. dct f.tl de Acwrdo ftath

al

3¡8ut€ot détr$.:

d?¡lOta,i

r|Úrs Mt ad.l

óc

@.

c@
corto DLtito {co}
Grsror GcnarC.* 31.!ra

&

uúr¡(ltd

lof

hut$
20,1a0,16¡.9ó

,ll

CO

,h

h6V y

¿1r5,258.0t

cd (D

Pr!ü&r¡cato f,.larÉtlt¡l

drb a¡rrt

rln T8a áa

Lltllddn

t'o¡4,0¡6.:t6
29,.{9ra?.9ú

¡lpa

t

I

Á¡x

xr r Elc¡rodr !E !r g.!t¡ñuÍó¡. lcfirprof3 ffiff

tl S$€rvilar

\

r¿¡ecc¡¡nado

al irrlrl' l¡r

r

.rt¡É ¡ raüc d!:

r¡3r¡.ntGt ¡ctlvH¡der prkKip¡h3:

dr ¡ l¡É a¡,Or ó.¡ (¿ d. ,ñ¡É t ?Orá
o.b lt. tarrsruffc¿r 6.rG t¡ üd d.ltr!. a co't..fr rt !ó ¡ cúEñrlr§ t tür ¡t or3¡-d r.
¡. ¡rfñ rr t ta¡cón ó ¡r rt .r
t Cor| .l C.. l¡'¡a}ó!a.ft.a¡ ¿hl I .¡ ñn4
{ $la.i c¡túf, rrañd d o€fiBlra r. tür ¡ds*!.
rli6da..ab

t cd' d

r

¡tE¡

@
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r'

r'

b,

aralu¡ción y varlfi.¡clón de h €ies¡t¿do po' sl CoooslonJÉ .cfarido ¡ t¡€«xló6 da L
Sóawih C Sador cr{tlco rorñ!(r,|da¡ro crt t .l lftr. ,,«h}X, ¡l Xnr. 241+800 - t¡rllrltr
Supcrñrid por la M.rf,ü Dc.edq dal Rio t¡n §¿tóa del Tamo ¡lr A¡irB¡ro - ft¡rilc
I n nú.rl &l P.ote(lo Corredor y¡¡l lra€rqalrtcs Jur. Pcrú - &a:l| daida ,l l rcb de l¡r
oür'i hl3É 5 t!dr. drl lrt b dé h5 !!n¡6tor Ca¡ Sl,lP€[v§{rrS{¡p?rv,!tói ú? h $€(tr(lóo de l. folucilñ ¡l §rdor Criti{o sompr€¡dtlo cítre Gl &r
,a0rt90 rl (r¡. 2alr&n - 1r¡ri.ñte Supe.lklal po. b r/¡rr!€n Oe.€c¡a del iio Sán G¿E r
dal Tf'nE,a: A¡lúB¡.o - Pr¡añt lñarñb¡.| lal Pro,tdo corrldo. vl.l kltEro<.¡nko fur,
Prnl - Brrátr, E d. wr lo kdc¡do c¡ cl C¡nt¡rto dc Corxl ién, Ad. dc AcrÉrdq, PID y
co¡te clirr$9: ¡¡lñlrmo" hrd{l. ru grrdaitl,fd éñ li oolrión léañ¡(a p¡ra la añlr¡óri dal
ccrtilf¡do dG Corrlrt' El{$¡aión rlrlin h O¡¡¡rdr Saru dll ad. da aa{crdo.

trit , ¡ rdldtd !r9.!r. úcl OglfltL.

ori ió¡ robrc orr.¡ rclivid¡det

.dxidrdá

(on h

eje(l¡d6n dc l¡r ob.8 obFto dcl conL.to de Ccnc¿llóo f lai oblilas¡rx¡at dd Conca¡b¡¡rb,
lror ólatrlro: nodll{¡.ldo dt, Pro8rrmr d! Ej«r.Ek}o dc 0ür. (Plo}, * rc tr.r.nt.'l el (¡r0
ds t lrhdo,rai a l¡r O¡.ai del PIO ! krPrcto A[bl,cñrJ, ap.!üodqr Fo. €l CqnEedc c. ¡obrE

l¡r rcIdlud6

*

o

.rndl¡dón de ,¡.¡o. etc.|.

L

da$pcl¿r. da,o: r.ryEer no .r llrdlrtlvr, :l SU?€nVltO& !l! (u¡,üo (qridcrc rr!<c¡ario
oodrt rñC¡., o pr€{t¡rdhrr loi ñlir¡o¡, rlcnlo nDon$tfa de lodo1 lor trabdor r xttvid.dü
cuc rerie part cuallr ott d ob¡alo & h s!¡awtt¡óñ. dc anlo¡r¡td¡d (..t lat l&aa! qlr
dém¡r{an ¡u §o afto, rl Act¡ dr Áa¡tñfg y rl Coúfato da ClrxüÉn.

rr@§
ll§¡fcúirord.bar,

erJ uir y veífic¡r tgdg lo ejetut¡do

Fr

el

a¡na6t»¡tb

cn

rclf¡óo

can hú

pr.*'[. TDR obi.to d.l €or*.rto d. t r"rvbdn dr Obtt,
dr¡d. d lr*lo i l¡¡ ob.¡'t hñtr l. f!d!. dcl ¡¡f¡s de ht rcrvldon de Í¡r€rvú¡,óñ- t3l¿
cv¡fu¡c¡tn v wriftaclón !a cftctr¡¡r, b ltu y eñ b¡¡¿ ¡ l¡ docr¡¡er*¡tió¡ áttlclrdl 9or
§511ñ ñ aorño pa.ta dd ,rcüla d. lrürrt.lrid¡ & hlor,ttdát. Íl fUPfñvlsOR &rt
GlSor¡r rl l¡{ofirr da tvd t¡¡dóü dalo üa(&a& por ct C¡trat¡o'|.tb qJyo eotrletfdo t d<tJl.
.n l¡ t ..lóñ d. lrúo.ln r dd SUtE&\rtSOi.
ólr¿l iñdiÉda! a. al fiÍlrarll ,

,rrp¡r¡r (,l

dGl

&

d! hgrrllcrb da OÉtib {ñD) c |tnpado
cryritk opldón dc cotlp.li¡llüd d! l€r lr§¡dot
rner.c¡onadot cor¡ l¡ .e¡fd¡d añ{oñlr.dr q.! a¡¡!po. lrl. ¡.lfE!ni* lérl k¡*rlo *n al Infon¡é d¿
§rrlu.<l&r de lc üraaurado por d Coattrbnrrir. Eñ t8o d! Eat*mc¡t ¡rmñp¡tlUlldad.t, Gl
§rp¿rvllo. da Obr.! p.otondr¡ goe ir:rr rera .d¡/.ltrr úírttt b cic«¡c¡ixt & obr*. d§
<o.rrt9gñrhr. i¡ al Cúlarrbr¡rio, d trfdo da l¡¡ ttividrda! úe s.eetYt¡órl Ce Ob.at y, ha
Farcr¡t do V..i.<b.r5 .1.¡ Ob.¡. én €l¿ hte Gl 5UP€RV|SO8 ta.ntian dcbara rlYit.r y !ñrtf

Oeber¡

lrtrormc da ñáir¡én d.a PByr.to

Arnlr.r*¿l $robrdor

oplr{&

a

!.. d

MrC,

y

}€

C

d tfrño.líe d. Ev¡lu¡dón

fr¡lasrbnl{o pbrr érs

rdl

idt

út3.

ali*lr vrlorir¡clorE dt n3l¡Lr d. ol.r, ,lltanu&r pór al Concarton¿tb rr pamto dc
.alt¡óñ y qua conürond.ñ . pcrildar r{rllrb.lr r h Mr da hiab dcl tcrYkb lt §,ÍrrvisÚn
d¡ 0ür¡r *¡o¡ d¡ü¡rón *. .qr¡¡do¡ y Jtd,r¡& ,or ?l aqdpo dt| SUPtR\rls&. al n*¡ o q{c
d€baó $¡sritar darrñenta lo¡ fi,otr¡4ti y ¡r.rp¡ rá h cleslxlón de b oblÚ, lxtftfndc b
Oe

a

@
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variac{tr dc fiatr¿doa rrisootr¡dg¡. El rq¡stÍ¡rr¡to drl¡v¡¡er d¡tp¡{ scr Frgtrltado, rl$to csn
r§or'rarrd.cloms msdhr*a L aaoct¡a¡ó,t I y.tant¡sÉn dr dtraramtr Pf,lT{tL,6rtxft, Curr¡
§y

Vrlor 6¡rl.do.
dabarl rtYl,.r y anü¡l ódn$r eñ el lñloxtre d. Éy¿l¡¡xÉñ d€ b 4i€l¡ttdg 90, cl
,lrú da t¡nrto proe'áoda pr"rqnLdor púr d CoiaÉsbÍ¡rio.

A

'UÉ¡YISOR
r'o dd PtO y dal
ConcGsb

vediqndo

r¡

(urñplñ

aon lo3

.lq¡Gr¡ñirñt r dcl Csntrrto d. (or€!¡ió¡

v As!¡

d. Ad¡ardo én lo

qr¡. m.r6pordt.

*

Él §UtÉ*{r§Oi arnllr¡ ar rl ,ñloñra dc tv.lxciln
b ci!€r¡i¡dq po. !l Cúrc.rirnrb, ru
oCl!¡it t !¡cnio r"¡1,. . l¡¡ pru.hrr ] ao$yo¡ qt¡o €l Cofl¿rÉbn¡rlo h¡y¡ reChado y d6bló
h¡üer ¡edi¡¡dq, 9r¡¡ lo q¡¡l drbrJ ¡lectu¡r bt pru€bó, eñ..t8 rlrc.r¡rtDB v frcthala {h
r!¡I¡¡r (l¡po!r{froá.
¡bora¡o.'r de rrrbt, (oñ(rcto, rrt¡ho. atr,}, t fin dc cqrproblr h

&
iti obn! drartad¡r, ylr'ab¡do qir 3e hrysn a¡€cutr& & rscrdo con b,
art¡rú¡rar t prr¡mrt(¡¡ t¿cnlror dc ('{irtnralk dr lnli!.útrudurt yhl dlt MTC y lt3
.rl¡t¡d

&

{ra

{r¡rroddonar dal PID rpfi¡rab. l¡[tncfitc. b syrl¡¡§ld¡ y trriñerdó.r dc b r,at|¡da ror al
Coocetba¡rb aabe.¡ lElulr ¡r .cri'r1,*r q¡a é¡tt al¡á ouigrdo a da¡:maLr §gúo d Ertuto

&

Ll

trñp¡da

*ñbtlú I

suocr.¡ón dr l. fhr¡¡d& d. Sonxún dc f.(lfl Crtlco
Él srff.rv¡or da Oür¡ daba.¡ Í¡pa.rl'|r b qisqx¡ón d€ b Sduc¡ón ¡ b¡ §firo.et O6(oa
con¡p.trd¡dG Gñtr. .l l(.!. 2¡l&+290 .l Xrn. l¡]l+800 - '!.,{xrl! S$.rld.l po, L Margan
O€ttfña dél ffo $r! 6¡b& rltlf'-.rrtÚ rt: Adrf,.re -Pu.Dlr lri.,ñb.ri dGl Frq}ldo ao.rcdar Vbl
lntaroeldco sur, tvú - a.[¡' qiré e¡a6¡i? e, Cüñ€e9fl¡¡rt6 onfornra a l¡r co,idlterct
drfrrddñ t lrüblrcld.r m il A(tr dG A.¡ra{o y Coirr.to dG Co.rerló¡ t¡Ácrito .it¡! al MtC y al
Cooc$hoado. v{fiñtáado Én t6do mqfÉrto qu. Ért r ra lilo,tcn dc sonlorE{dad aon lot

& coñl!ru«ióll dé inLaa¡tñ.rruñ v-cl óal MTC y lri
d¡r¡rddoór, drl ¡10 y artúdlt da ¡tlFrtg A,tl¡aanfrl aprobaóo y quc, adam¿r, akanaan lor
atw¡¡ di !¡rvi,i(¡ drl A¡¡.Il I dnl C.'|rrr¡s dr Csrr¡¡ió¡!. ll lqF{ylsr dlblra rg.t¡rpl¡¡ l¡
art.ltárer V ,¡r,m{úi t{crikDr

{&

cald¡d, b¡ matrado, y rv¡ncl' lq h Gie{u(6n de l¡! obf,¡' y hur
¡tr€di¡r*t let dhar¡rñ¡r Pfm"Cru. GA[ft, Crry¡ 5 I V¡lor Gr¡.do.

tl §JPtfvEOR rup€rvl¡r¡
vl¡!l!l;,

la

(o.f!(r. t¡derñcnrrión d"l

.l

't¡¡*rhlfo

dc avañca

Fhn dc Tr¿rr'.lo kdEor¡o ¡p.ob¡do y

&

lnlonrl.r ¿!9.c¡.hr, úcnro d! 106 laror qador por al O§lfiÁtt d §UPESY§Oi
sobrc: lo¡ trgcdic,ltrl qr¡r d CqEr¡¡o.¡|rtg prl¡anb a fr ¿t eia(ri¡r foda obn
n€tü¿rl¡ en al nt¡rco de b ¿atrd*¡do por c{ Ad¡ d! icucrdo y C&!('8o da Cm§r¡ktn
ór rar d caro, l¡ conspondhote 3rpe.ylslóñ de ¡, e¡.tudóq b r¡odl¡aa(ltn dal
"f..!§rdo,
Prcfr.|n di tiKr¡dóo & Ob.¡ lPtol, rl Pt¡n de Tn¡n¡tto F6.inotu, 9l¡¡.r, !! ftrgramü loait
A tr.vÉ!

critirl o¡*nih

Afi6lrñtalci y ov6( Éql{r3cr por

ó$§rffl
I
J,rl9

,

o
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lJ

úb&acloñ.l dal 3ro.rriicr da obñ
9n lar kñlt tieot, lot tarvic¡oi dtl 5.¡rerrbor dc Olrá cañtrendcrán, cñtrt ot or, br i¡3dcntrJ
,rpa.ton, qqa ü¡fltplamliun lor !'r!fld¡dór en d ñunrÉrl d! AL¡lt.! d. lor J..rr¡ci6 dal
5UP€8V|SO&

8.¡.1

RÍir.r. rn rl phro d.6niro d. tv.lt¡l.irn y v.dfic-¡óñ dc lo tiro¡tado por al
Csrrrhn rb, cl Plo , !l trludi(r da tmracto Añ5aña¡, da la Ob.¡ rgrsbrdor fro. .l *ffc,
¡ñ¡¡tÍdo 3{ con}p8¡}¡¡drd rcn l¡ ajacutad¡ añ carpo.

8.3.t

y anrlt¡. o ñlérl «l rl f{¡:o dr lv.l.r.ción y yüin(¡ddñ da lo alcfitrdo por el
Co.r.s¡¡oo¡rh rota l¡t Viaclonc! ¡ &.r d ll§ t Éiar¡db dc l.nr*:o Arrlk¡l ¡p.ob.dot
po.' el lylTc f €l PÉó q¡re, ¡l inklo del Co{'trato dc
serütlán d" Oür¡e h.y. ,ror¡¡lnq al

inbar

t

Coricatixi¡rb

¡,t.t

o Gl Co{rcadanta,

¡.f€üu¡r rl !{iu¡m¡e¡to y rEdCór ¡ ,or metrados y ¡v.Ee¡ dt s¡.¡. p.erent!óqr Fgr c¡
Coc€ékna.lg a v¡r¿! dr t.r Vtlo.irrioncr t¡lrüu|l.l, tt't¡ri ha fa.irhot mlraúh, dtt
dr aarcndo y Co.ti.¡to de Cm(€dén.

a

^ali

8.3,4

83.r

t.3.6

E¡ritir rl lrbrn d! tvds.cióo y Vtrlf¡cxáñ d! L! ot .r dr«JLd¡r Dgr d Coicc¡r¡ñarL
lrxlu¡d¡r ro d A{t¡ dc l(ua.do, ta¡¡in l. iacd¡n l.lrorrnsr dd §LpI8\rlSOR,

Rrrb{ y llnltt

.

ñ6¡lrr

.ñ

lor g¡a¡G d.ñn¡¡o. tor OSITRAN
u¡ lnff,ma frracid
tsrrb de lrñ}¡Cto Arnbi€ñr$ f/o a¡pedhrtar rácnko¡
¡Fo§ado3 par al MtC qur propor*¡ cl Cors¡oñarló o al C¡ncadcíta dúrntó !,1 ,h¡o
Cortr¡ro de S(pcrvbúñ lc Obr¡}.
oeani&

r{¡.r lr¡ lrrúrdoné . l¡t

Obr§,

d

oftuióo sn bt lhtol dlfinr&r por .l OSmAH .Ediañt un lnlormt E¡p.Gi.¡
da l¡r modfc¡clqE proB¡cit¡i por et Csrccrbnarb d.l pIO prcs.nt¡do po. cl
al f,rti.
Core!¡ont¡o tar¡ l¡ E¡a«¡dóñ de h Solución J §ador (r¡r¡o 6u.rdldd ..
2a0a29o , flti ¡alr800 - nrrbñt. tupcrtlcl¡l por l¡ Mrr¡rn Or.€cha d€l f,lo t 'lñ Grb¡,r
drl l.¡mo a: A¡a.raaro - P¡¡cnta hanrbari dd ?I§taao C.orndor Yol lt*#g*¡¡ko 5{¡., ¡lrr¡

i.v¡I¡r y rmitir

-ar.d',.
83.7

ial¡ar y «t

dr

Si|i6o in br d¡¡rr

d.ñn&ror por O§lR rl ñrd'¡¡nlr u|r tñtErirl. Ery.d¡l

&

lttrdg t/o rrgadta a3 r¿r, L .leq¡dóí da tn¡yo(tr ñarrrdo!, qm * p..3ñ{.n
durlol! lr €¡.ctrdóñ dr l¡t O¡r§. ll füpcrvi|or d. Ob,l da¡.fa irl,ü¡¡ry q{r lo¡ a,lttdot
p."xnEdüa a¡rrdan fclrdón cln lrs ob¡!! v rrlrdñ da lan (lo dcrarlror rñ cl arre¡o I dal

Joürc h,!

Catttr*§

de

CtllatJ¡óit.

a3¡

t$a.vk¡r lr rl.(rdól! dr h O§r¡ ! l¡ fabrlca.¡ón dr e$n drr¡4 n{ta,krr da pqcr*Gr ffuX,¡.
dhrenta ¡ obal, harü la remirión d¿ ru tnfo.ina d€ orrt&r ,ar¿ h €rnlrlón dal Certlnc¡do
dr CarrÉcta t¡fiil§ttr}, }!.l¡n rl procé|üñaarno da Ir Clál,l3rb tdtl dd l(t¡ dr AalErdo.

E.r,9

€kduar C r.3rn*rüq dal pto ,rarna.do ner Gl Cor1(rrio§.'ro. rc¡lh h
cdrdlcloiar rdhabhr dil aarr dr ¡{¡r.do V Cofitr.r, & ft{lari¡ón,

t3.t0 iiClrí

rrt

blcqido

Go

h6

1¡l a.o{¡c¡o,rar ,a,l¡n¡ntc9 m al Ubro dt O!.*, !n lg ti{G.ürtt a lor hadlo¡ y
{¡.r9 ¡oo ñLrtt da L ob.., Er¡a bcluya .{rlra olroÍ ralaclá¡ da fuanlat d.

¡cHlE4n¡anb¡

Eier€

a¡t

¡{f.tdr.¡¡!4 1.4óld.rü¡faacú¡lbócourür-

ÁR
k*J-

ü
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.f¡¡¡, .dxktr dr ¡l¡tür¡.16 $¡r ¡a !rt{ñ cmrcrndo.i rli¡ddn dr ,.tt,rrrdoflr y
§ócorlr.tlrt.§ 6!¡r & rt¡¡¡t¡doc de eor¡yoó o da p|w¡|¡ da pir!'ta ao furldmamkntg)
(od¡ de aDñl¡lc¡clo{§r i|!uü rl Co r¡looarlo } al 6¡fllr* cofL & 1or m.tt do¡ dr
¡yraa ürnrualj rrhrlóñ da ¡oc ñ,i'ltor +¡t han ,klalo d ormrf,tdanlo dd p§O;
@rsult.r y rsi$rrlt¡! €rl.! b CorKrtirBri. y rl Cor#a rrfa*b a loCo !{rñlo, y
crdqqlar otrl lñroññrd&¡ út¡ 9ñ doclftlrnt r al p.ocrto da rlfttructtóñ ah h obra y por
riülrno ¡t anot¡r¡n lr¡ tooddorg tn bt €r¡.lar .! potra qlr rirrlcb h Obaa. Eo lodo
molnanlo, l¡r mt¡c¡or¡a¡ dal l}ro da OD.r rrtar,¡ al dr.
t.l.1t

ln ¡ ¡lñl¡clóñ aL h Joluclón ¡ Jacer C.tlro coa'lpnndklo antrc sl kn- 2aO.l9O !l fnr,
¡a1*& - 'VÍi.ñl{ iüfarftHl po, b t¡¡Bar o.rrdla dal lio §Í 6¡ñ¿.r dr¡ l.ltra al
ld.t|r," * firlit. lnartÉ.ri dd fú|..ló Corrudo. \ild lllt roc!óñko ssr, ?aíi * Arrrf, d
Sqal*rcr rürtñcr(¡ !l rulnprr¡aal¡(o dr 1o3 §pa.h: ¡arnlc§t úi*ú§rauiroi I lr|r|l!, I

drdr: ( llmbrl Gl cündlmiarto dal ,a¡to ú.Íractual lanhodo (omo trfura¡r¡a al P[O,
ran¡rl¡í¡ú! dÉl y.br de L. sl¡. eiecüt¡úr.:¡ «rr¡r¡ k v¡ra¡d6n do ñatriro6 ñrl¡¡r¡t! al
cq|tol d. L¡ w¡o.i¡arbn ¡ mrrtr¡lrr, la c.lir¡d & loc frabts* ,lrrxr da rr!.llalo roct r¡túaüAl I dr L! madd¡! co{rtrñldü rn 3l Plañ d! I.¿ntlts Prsvkortr, drrü¡! al pra¡do
dr cia§reiáñ ah la ór., úrtlr& & todo6 ¡q¡¡Éllor .3partor co,no€iddor an d Co¡*r¡lo dc
concrdéo rchdo doa {¡m ,¡ €Fq¡(lr¡ d! l¡ú o¡ñr. ll<§rtrolda Cr¿46 p*chb y elda¡o
cfitxtud rh h El¡cr¡dúr¡ da Lr 06.¡r ¡. d.{ui..¡ rnrJ¡¡rtr br di.¡rur¡s PIII4M,
6§fr, &rñn § y Vlor Gaildo, dab¡ando a¡c.tr. opo.ü.¡rrfln nl! rl 6¡llÁr{ a"!¡acto r

&

yrrracbn"r dá P¡O, ¡¡{iricnde

8.3.I¡
t.3-rt

b

mcdd.¡ corli{tív¡s cürraspond¡r.!ücr.

€{.tlo .lrqlt do órl cont¡d dcl tauo

oporlr¡ tlaritr ¡ Os¡f¡tr{

,añ L

c¡rlro ror

rháto

iar¡¡..

uña ve¡fk¡cldn üe loú an.tarl§lr

(3ra¡

alc.¡rdó¡

rarpa{to da ilo*Ilplirnilatos y/§

d" bs obra. drb.r¡ derfrr
lttri¡Eb(t!

óc plr¡o m¡Vcrc¡

rl

d.l ührno.

y ót¡¡! !n

rla(udón, a lr¡rdr del
¡frt¡ac y añt tot v dr lll pfutbrt dr
rl llc¡d¿ñ Sra aors¡dr'r oportu¡or, t¡irtfic.r qt¡. l¡i ,,r¡e¡aü de sltrol ah s¡lld¡d ¡(¡n
rarl[aa3 por h Coñé!¡d!¡r§ xlt¡r L¡ tcpact{rdonr! LcdrlJ irldüüJ cñ al Plo y
f,§udb dr Imp.<lo A'trbrlt*rl. L.tttrñrr cl rqbto iir$üo dr la l.tr¡.do 0 lnllorllt., al
Oslll^ll .ñ !rt" ü¡|.Cta. f¡ ycdica{i&t iñdsyc, in l. lidrihtiyo, lar pñrbat d! &dor,
ñrlar{¡lar Fétllc, !dr'r€a!tqr, fü,lnrlartsi y m¡tlrLhr cñ !ürGrtl, rd adno loi troaarg
co,at r¡d¡,oi. lnterpatf y op¡.¡r cgortyn¡ñeñü to¡ta b3 ña{lt do! d. la! gruaüat t
lrBryoá trcCor y rq!.Élloc dal (onalCof§rh ¿ liar.!¡oÚr did!6 rtt{&ad§3 an al tl¡rü fta
¡co.npañarn¡at a canlirxD ¡l cdrtar¡ü§.lo Gn $¡J

a

O¡r.r.
E.3:a

Lo, rü¡frldat tt{ri¡ainrdgt y dsrlr chfic¡tsr qu! cl C¡¡oci!¡qraato tlnplcÉ cñ h
a*sudóñ dr L¡ ohr.t, dsüa.,r' (ü¡trr mn al coñrlru(li.fl6 Í $ú!ü!*ta d.t luttivltoi
y

t.3.1!i

9od.ln

xr ndra¡lüo!

9or

.!

a

aáridg no lo{ ancuanln danndon.

Co

roary y !.!rlrL¡r lor rlrdtrdo! *tan¡doa 9or al @tcrtlodar¡o Gll ru conlrol rh crid¡d
ñarfio. ln ca,6 da dlraralaids añtra lor nrdü&r da arlr'rs y 9a¡¡aüa¡ tr E fir¡dón
o¡Eñ¡ds 9or b lr4afilrt&r & Obñr y d Coaaaíaur¡o, aa gJFff,YEOi ¿.tcra .yrlu¡r y,

do

¡r¡ d c¡¡o. n¡lipr lo¡ ar§aysr y rrrbar an wr l.¡oraaar¡o hdag.{rdaña,

. É ¡r!, L 6¡r . ra.t . ¡.r!a at r!¡§
{§ r. r,¡ra la rtr (h. .¡ &ü}r¡4tr a t§, tr at Cdráb.rb, !iñ ¡r
líanfr lraaaalt út¡ r*ar* ll aarta ¡ti¡ (. l, lln¡ E|-¡r¡üt da5 a.rr5 d aÉ Orb odrl,r.& rüt J
,ao.ri r Írr ,l!.l$ - 'I.:a.l t*.t¡¡ E ¡. talrr O-dr ó. ño Str G.!ar üt tarc a a.e!n 5a!t¡a lt tarGa
§( hü-gd

tl

@
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t.3.15

rl¡tE i.ler sdi¡¡do§
tat obres qc rsan f¡Ur(.dos cottralÚ¡fitnac d+bén ter
"n dcl prod¡¡cto. ro C qtr. r¿ jidQur d culr§Irü¡ünró & br
rstp¡ld¡do, ,or (trütt.dor

t¡¡

tealrlro¡ do cahdad q¡r ra erlrue:(¡ rñ ltt earecfic¡dün€5, tai cérúfÉrcion€¡ &tcn sor
ertre8adrf ¡ISUPEÍMSOR p¿rá rádá ¡oe de m¡LrlC¿r o pa,li' eitrla.do! Gnla oürr,
8.3.¡7

Solicitf ¡l Conc!5io{l¡lo ñ€ritr¡Jnrqtte ena p.rr¡iór de e¡r¡toi y pru€b¡! y .n ltt. bar.
chbor.r¡ ¡u Pl.n d. vüik¡cl¡n dt cJád p¡r¡ d ñr! dltjt.rtr I lo lnddra rñ d lnóorrrr
d. f,I.lt¡r¡¡l & s.tú.ror dJ suftftvlsoa.

8.!,tc

tl rlp*rvlro. d!b!r¡ ú*ctiJlr b yadt(dirn d! h cdrdad da lo,r rud6 dc cqrÍt¡€('ll aofl ia
ñn¡¡d¡d d! v¡lE, t¡ífaaftrrlta la mdgf rdvdún C! rctqr¡ürrrrto qw pl¡rtcÉ rl
Corxa¡orxrb, {',la fuc.a rüccx.ia (tor qü¡plo ini'ccdorú an rüú,. tl¡ t r|.x¡án
'. po. d i{¡p€r6o..
&b.¡á lar vCld.da

&¡.19

€fi(tuar

Gl

sttrol y h

vcrtrlcácláa d?

|trirado! parrdamcn& rla dasrdóo dr t¡ ob¡¡,lo¡

lrt¡r deüd¡ln€rltc lurtedalot ñ€d¡'re damr, ¡dfer, ooqlb y
llan¡|il dc n€rr¡doi, : 3ar fo.m¡,¡ados ¡rglin al datJlo ql¡. rc$Jar. L l.bor¡d& dr L¡
V.lorilacis§t Mcí¡u¡|.r, Sobr! L bl¿ d. lo! ñatr¡do¡ d.bo.¡dor po. ra Co.rrr¡oñ¡do y
Ylld¡doryor d ¡§a¡/to, r! d?Énnin¡.ú rl porclnf¡F dc avl|(r da €da nlg eisenr&.
l,¡ v{o.i¡¡dó.r de üd¡ p¡rfd¡ @r .d¡dón ¡l m€¡ rqlo.t¡do le rr¡irará rp,l lgé g.ec¡o{
.ni!Íror

rrrfrriot

Sr

d

d?bcrán

§

pr,lfrowttg dt¡ ñ D V lórrtlb polinóric¡ dr {l¡str aprobado¡.

t.r.¿O Rlrtr¡r , erlll¡. grffg'r sobe a{ ¡nlt¡ii da (ortqi urlt¡tlt¡ ¡(t¡antior por d
Ccrccriomrlt, ú xr al (r:¡.
8.¡.2r

l¡olfE¡r ¡l lonarlb¡¡rlo y ¡l O§í¡A dc rúa§rrlcr traS€rts|éñ e lo{ dirBltqr de clcn ññ,
matodo6 y aipao'fi{¡¿lori.3 túolt¿r y Laio.rmtiefükt de GorÉn¡((irÍ. 0a¡oc5 da ,r|.nci)
rgt¡o-r¡tttraedt¡l ylo nofinii rpltátk§ ü8r¡lcf. Oicha ootilic¡c¡¡ln d*crl r.r aftau¡d¡ rn
al mor¡arrtg fni¡nlo $¡a sc prgduaaa L lra¡{e¡itn o dcrlt o da br r¡Irrler*gi 2a hor¿r de
prodr¡(lda. C¡¡ah¡ara trñf8 er6.! ño @tnuñ¡flda o9arl¡ñ¡rñer*c, d¡r¡ l(¡.¡r a ql,c d
&&aryitof se ñ¡ta ¡crlldú dr url¡ 9en¡in ¡d, Atimüño, rsái¡ar !l ¡alu¡ñ¡c.tto . h
f]bf¡n¡dólr dG {.r obr.n/!{in¡!." h¡tt¡ al lavañtün¡qrto .¡l¡rfriorío dc ha ñiynrJ oor d
Co¡c€r&rñ¡rb, dlnlro d* lor Fl¡rol crt¡blac¡dor.

t.t.22

tup.ryir.r d (rrn¡pñniignlo dG ¡¡i rEdld¡s ¡rrÉLna¡llr Gtryd.r añ !l E¡lr¡db d! lrnp¡do
ArñUeñ!¡l ¡!a t¡ Oi.a, erpecilk¡¡¡g¡rt¡ ,¡r ¡ord¡ciorx¡ !¡tauacldar añ al phn dc Mar¡!¡)

l,

todo

trpa€fflr¡c¡or,aa

f{§ri(rr, Marf,,rl AnrMrl y h Gr¡.

dG

St

patvf¡ait

coftxthr¡r ¡mbLñL¡ti ¡prsbadG qir? im9l?itarfa !l
Coi{ar¡¡oa,b fr¡.rirnr6, !r"l¡. por rl q¡rrdlñhñto d. h rñ16¡r xt: €o¡lirar¡cba6 sa{io

&nt

^rn$eot
l d Ufa t str|r r¡Gdidar
i{lt

@

Arnb¡B[t¡*§

l.t.2t

d

Cont.¡tg de Corr.esáú¡ y EIA

virtñcrr t S!ih. cl a¡firC¡rnFr{o !o. p¡.t! dd Coñcalto.raño da ba ñornú da ¡rtufifrd e
oo¡Facioo¡l n crirai ¡ l¡ iefürfdrd dr{ pa.lorial $¡a trabr4ó r¡ llr ob.¡!. dl¡r'rit

lif¡ne

lar valnlqrrro (2al hora3 dal dla y &¡ranta todó6 L,!

d6

q(¡É

da.tl.ndÉ l¡ ali<uciún dé 18

Obre!

t.r.2¿

Rn irry y .fdü olhló. ¡oürr rl phn da fflnt¡lo Pru/lrodo ¡.r..ñt¡do eor al Concar¡o.u.b
y L¡ ,tlsd¡dó dc sa¡r¡.ir,ad t¡C a ¡ar lndlmcitadar por artr lri (¡I¡ pb¿o ñ.r rñ.yo. ¡ r¿.t

ar pr"trnLdéo. allUPfRvlSOi d¡üar¡ vd, tor el cumoltmlenlo
dkt$ dáñ. tátflña¡¡i qq. lr Co.tcalb.rarL ta.antLr la le$rldrd dcl trrnrlb co rañabr
tdGculdr3 y óco.k iti d¡ y n{(hr ¿n d ha.r d" h5 obr r y úfl¡t! rodo il p.riodo dt

lrl di¡r i¡hlld¡rio drda
da

ffi,ffi

t,

o
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rlr.r{il'- V,ariarflra tualt¡r¡ta e¡a, a l¡rtir da lr uiilt rddn dG (rrÉhr.
lrt cro¡ cl Coíaüabn|'b aoür¡r{crra r L lotllclólr atart¡& t §{rñor róüñ Iu
¡!t¡rür&¡ ¡rdk¡d¡t 8ar¡n ru 9lrn dc frán¡llo trovirqlo.
allordóo

dG ¡ar

.ylroá y/o

t.r,t3

Vsr§á. {r¡c d Con*rbñrlo cu¡hpl¡ Gon b L|li¡ac¡¡,'! S,ra }.üt€a .l Pttrkn$b Cuh¡..l y
lrqocoló¡loo dr b Nr¡óUk. dal Ptrú y oe¡rxr, d! rlr
¡obf! h6 rnplLdm.r dc
'l!r.l¡rb,
Fl¡t§ an so x dar«§o'r fórLt, r.Ío3 arwGoló8lcoi, rtliquh!. Í(.

8.3.26

CCt¡.ar ¡lur{ors Lrnüralc3 dc Otr¿, ¡ra b aJ.l contr¿á al Cdlaa:¡orlrlo y de ,er
rr.oai¡ab ¡l iatrd¡dor, Érf e úüña raptéaeít¡dó 9or 3r¡ Sspc.vto. ¿h kiy!|.¡ixr o
Supanáor ln Etl¡, coñ ¡¡ iln¡lld¡d,

.

s

.
.

!ntr!

y,

.yütluCñ.r{., roldtü lot all§&r ,tccarar¡oa ¡ar' q¡¡a cl artnoE parcLl coa!ár¡(¡ ¡
t'rrdk h! d..yhcblrr cori .d¡atúo ¡l afo;
frlrr*ú ¡o¿ rr¡fior p.ñdütlt dr l(trt(|ón ¡or p|na del Ctooldrnb ,/o Co{ECarl. ro
y/o §{.|v6or ylo RÉ¡rJ¡dor, erl¡bleci.rdo ca lo po!¡Uc l¡ kcl¡l dc rtr'lcil¡ y !l
icrpon}lHr dr tltndcrL.
lnú0ñtt¡r, ao cato (ore5r8rdr, rob.! cl q¡rndh¡Gnto dal procs{o & ¡tér¡.¡úñ & lor
c ¡ntada.and¡l pa.¡ l¡ ei¿c¡¡c¡ó.¡ & l¡ obra q¡¡o .idl€e d Cqrcedente.
ma!.or 8{ntor tiüicor, ¡d!ü¡r**fath,oa. lclrL!. rontrrdulE& ,r6aot doi Gn
¡ t.runt, qra puedrn hhiltr €¡ ,ro.írd &rürdh de hr obra9.

p.t&
. fn¡,
r útr,l, bt $¡a ,y'¡'.ñ ¡ r¡Jran,

.

otror d.:

G)dtit y rtrl¡¡r lcr Pl!!runr. 5..n .¡lcr S.r. F"rañl! al Coo(Gt¡o,llrló

.l ir.trrry¡h dr

lá de¡d¡ddrc'

da

l¡ er?a!c[áñ {e l*

ka

ya

malar.r

iDle,madórl"

¿l L¡dó d.l Aá¡ Sarrr dr dr l. i.!¡.*án
dG Oüf. y .rlvi.do
OEaTnAi¡ ñGd¡..r.

¡

r| , mnr.tlto o pa¡rdo ü rf Lblo
.o.r!o .lcd.ór!¡a§, dalid¡¡E rla rlaroa6dó

5.rirna,

§o b ñríüt lt toda¡ l€6 pa.üclp.ntar.
. t!* ¡crllrdo¡ ¡ q¡rs ¡! [egl.pñ (ür b rrpl"rant nt!r. &.n t.f cl¡ú§t f .o¡tal¡on qllc
,anr¡t¡t¡ ralt¡¡. al hr¡r$¡rt¡¡?nlD dt ot6e.tadonü t laa co.¡¡ut¿! al.te ¡a 3€rte.€n

at§r

a al pfoca¡o

€offtn

fi¡tt.

&

r
riEl

o

@
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t.3.2'

Itr§e

y eñ¡tlr od.aún , roldt¡¡d y €ñ lor pl.¡oi 6r¡lerldo! !o. rl OgTRlN, medrrnt!
hú0.m.3 Er¡"c¡a¡., robru b¡ infoñirt sua F¡rranta d €o.'tcarb¡afo rtfl.ido a L
liacr{¡én d. l¡ Solrclon rl S.(lor Crft'6o (oogrrndido cñIr. d frn 2¡lO}290 rl t(n. 241r8m
- 'v¿.1¡nt€ §¡¡raifialal por ¡ l|a,!tn Oa'tcha dal l¡á §n 6¿ü¡n d?l lr¡no ¡[] Ár¡trro hxfi! lñáüS¡rl dd ¡loreato C6.r!do.\ñl lblareq¿ái(o S{J, ¡Énl - §ftrl' y{u¡lqdlr qtt!
inÍoaltla aaq¡¡aaido.

at.¿ Vr¡lfc.r qr. cl Co¡..Co.r..b h¡f¡ ro¡o'tdo y ol*tniro 1l¡ lrtror¡rr<iúra, t, pan¡lr.r
reCrsarb Éü,bi ¡ L .r..(flón d.l¡! Ok¡c, d! a.rrfdo .oñ b3 *.rnirpr y coñdcixrr
¡plkables del Cont,ato d! Conceróñ y & ñalrínH.d co,i ¡¡ dbro¡k¡orrr l.lrLr
viacntBi. L¡5 arrori¡asÉnar v pcrfq ror ¡eráñ prráenLdo! co lgr rnto.rñar i,linr¡¡aer da hi
f.rvld6 rhl süPtiV{3OR.
§:].1§

&¡.30

c!t5 al,o.t¡¡6ona,

y pa,n¡ro1 t¡€mn ¿,r.d¿l .alá¿üir lo! {(' ari¡cñdé h
adonl da Cootrd dr Sarv'cbr dc S.frad¡d, Añna& ÍJ*dona, y
E¡phr,w¡ da Ulo Cl{l Suf¡Itirf., l¡.o d. r.r lr¡r y t¡E¡tci de u¡. De trxl lqrn.,
da¡fi. c|.üft¡r q€ a püroaa da{ Con(ai!.¡¡rir a¡lr}¡do ¡l ra¡.ka, .lt tl trr¡!,tro da h
alaauclóñ dc h! penld$ cü'trpoodlntcr. culnl¡ én ltt la.tnllot y acrldládorre3
vitatttü¡ tIt€rdló3 po. la JUCArlt tC.
O{ñtm d!

su'arlodi.*¡

,aantcnar €l

de lrr FSliras da Slt['fos
Cootrato da Concrtt¿o. Vrfiflc¡(

ao¡trd ,Éñ¡ncnle toke la v!e!!o'¡

sr

pr$er*a

§

!l

qlr düa.tr la
rl.(¡¡t¡ó¡ & Iti ftr¡ú. d Co.!.ldoo!.io ñtñLr!3, liit tiL l.:r Fóllr¡r d. !ar!.or F¡.r tl,
D?rtooal y que crxrpl¡ (dr l ñürr!¡! y ,rtl.ñ.nto3 do lef¡¡d o<q¡dorxl, ¡at¡rld¡d e

Corc!¡ixl.'io srlúñ

lo art¡af"odo

rñ d

h{hna ¡ñd\¡§rral

8,¡.t1

AíalL¡r,,artrar t G6tir opii¡óñ dsl €oñrñ¡dq dc L vdor¡.¡c¡itn lrl¡¡.¡¡al dc oü.¡r dn L
Cooc!5n¡rta. ttl como h v¡ri¡aih dc ficlrador y liurtcr.

&3.¡2

tl.l.¡o d!

rolk¡f.d grr¡ l¡ !n**¡ñ del Ce.t¡ff,¡do d! Cor.ad¡ EF<i¡rlón p..r.aEd¡ por al
y ?¡ b
qua al Co.t(aabña.¡g hry. conclqido tolalrnana!
'rrdidr
'lt
pucri¡ en ¡.rvklo. el turfliv6oi
.rrpdsalr¡dader I b obr¡
crié €¡ tündHo.r?r dc
'!r
qe¡ica
find
¡r!
da Obf|, dGa*ro da
d.ttá ¡n srñar d O§TnA¡{, mrdaarrtr \¡¡ lñlo.rl.
{15)
df|t fllüdrrior r.tu&ntaB & ojÉaá dkttr lolldt¡d, !¡ lra rni3tnti sa corr.t Íaro. de
aq¡ardo ¡ lor r¿.ñ¡ñor y Éond{c¡o.r€r áplic¡Ulr dÉf Cont ¡to de CorE iin sor! bi rrvEkÉ de
r{rykio a¡ltitor cñ ct AñaIo I dal |¡ltmo, iid.ando dc r¡¡rcrN r¡¡ttcnt¡dr y trrtifÉada Jr¡'
corElur¡oné y L lquidr.itn llñ¡l dÉ td Oür¡t.
ta

Co'lcaa¡onÍo,

\
l.t.l!

Par. h arir¡rlón drl ¡n

L

o¡ñi (flntrnpLdo

dr

añ

d nsñta¿l t1.5, d §¡parüror

dl!!r¡ rt!{rar

*

al

lar obo€,lxlortlr ll€(lr,¡d¡r @r el O!¡lMl{ vfo
Coi,caddlt! «r al paoclro dc lm¡i¡ón dc Cr.rúc¡da da cdr.rta [¡acuaió.!. h¡rt YtrifÉl.
q¡¡a cl Co.na¡onüb tai q,¡blam lati¡f¿fto.¡amtntr r. t! tgt¡¡U¡4 d.ñt.o dc br pl¡¡o,
ci¡bLddoi añ al áaL da a.lrrdo y Contrato da Co.i<trlón. U.E w¡ onn¡do !l 'lnlornc de
ftrtr¡óó dl C¡#ad¡etrtr p¡á c.eÍfft.d6 de carecu Eiccesór' co.r h vlriflardón d?
¡afdrnleñto a

lrrblan¡d*ñ

llla.rtañ¡rnto co,trslcb dc l¡r ob¡¡w¡cix¡ts d¡l Cür(.5i,o¡..io , d grPtñVlsOR oq t?ndtl
tr mrr ob¡taa¡oñc, robru l¡ rn¡ir¡¡.

8.3,¡¡

aáldrary drr co(hnnldad a loa nrrt!¡dor rl¡krcriti il0(|¡t¡doi,
doa§ lant¡dárr cornrlirícntíl¡ prÉrrr ¡da pa. al Co.icarb¡rio.

4m,

W, kñl

k|' al¡noó

'6 hrllf

y

t{

@
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pRocEDtMtENTO DE SELECC/ÓN ORD'NARIO (PSO)
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t.3.35 (hbo¿¡ y orc:rot.r.
lnfoít[

¡.¡,16

p.r¿

Todo6 lon

¡qt,¡dftión find dal Coñtr¡b da S{rcrvh¡ó¡r da Obr¡1 él

hbttne! rarln aLbs"{úo! !?aú. lr Í.cdó.r co.r"rrood¡**a d. tñlorñt dd

JUptiVliOÉ. d.rart. tn

E.3.¡'

k

Rrid daoüm¡ y á.tMdadat dc ,{pcn¡§óí.

ñt6

a

83r0

.

frÍ*ltr gpoit¡mlrtr r.d..rlor
dc dü¡r,ón t q.¡! rtqü¡ll.ñ
'l'v¡l

ylo Crnf.|ñ¡ñtot óal Car¡aat¡onarlo qua t,(rda¡ ¡(¡
d! r¡n prorre¡deriieñto dal O§n l¡ y/o Cona.dcr¡t ,
Dario t¡l¡rat. d.¡a.a t¿r dactu¡da clt un pbro mr¡,r¡o da t¡ta pl ¡rlr¡ cah.Ér.io¡,
caíl¡dor d€sde l¡ p(€re¡i&hr¡ dil ltd rto y/o palnteür¡.nto por ptrtc al.{ Cüocrabrarb,
daafirñro ¡r¡ o?¡r{ón ¡rürL co¡ rl 3u$cnto ao.r€§Cóodler*e óaHd¡rncñta doq¡ma¡tado-

N.338 A¡e¡qr¡r ¡l Os.TBAr* tá(,lk m.nt! r* lr¡
l¡¡ o¡r* rc&ad* ,or él Coll(rsio.rári¿
t,339

id.r€fit

d.

Tafmlrlo3

contro,r*§áJ Ggiérrdüt

&ññtr b q!ñr<fóí dG

M$t" r aclráfl¡dor I or8rñir$ot d ars¡rúrre ft¡iro, ¿lir.l¡¡¡ds y al t.3l¡tro da L
do¡madé¡ tdsic+.dtñhirtr.tiv¡"ha¿l Qr..tondot (m h! o¡rú motlto dll stryk¡o dc
tsFcrvbi.ü A O§TRAN Fo*t r,!r lc.r quc (ru¡oa adr¡ror asarr act¡¡¡lirader eñ o¡rquhr
ñcrrlrto dt¡ ao.lu-ato da t rCewEfrh dE Ob.¡t b actt¡¡rL¡.|ó. dcbc r.. I dh ¡,rta.¡or da
l. fudn dG irq9.c.¡ah d" oüñ.
oltrd¡ar y c¡§iilf, r, flñ¡lter t¡á larvlc¡o¡, rod¡ L tn o.mr<¡&t lcna.¡dt drarda d
d! §uparv{r¡án dt Oór¡r an -rhhro cn,íedo ñ oétko dtn¡l b s¡e trluya
?$cdh,*ai araar¡c¡ibr coñ b llíñ¡ da loi r¡¡¡aotrolet e¡l Éoño br üdilror adirrur¡ y an

Coítrata
cOgL¡¿

t.¡..1

l¡r¡c¡

ü

br ó(umamor hd¡c¡dor

oor

O§lmA

.

y dl¡,6uhr *t Comraro y loÉ F !r*ñ¡a, I¿itrtuto¡ &
Sü!¿rv{o. da Otr, aa ot t¡ ¡ m¡ .nc. abtlar¡la 6¡liú«rdórd. rr$lcto
ah: l, io,t do(¡nxotoc qlra ¿ñinirrr¡d, ii) t in ,o.ír¡cirÍ qua rar¿ profodo¡r.{r! po.
futldoña.toe & O6frf,Ail, H, l. ¡.forrndói qla obts\ar p{oducto dr l.r coo.aoxbrc¡ y

Du.ar$ h vlanrla da b¡ cs.dldoita

itar.€nd.,

.l

riülio¡ar, €l

corrct Onda¡,

r. .tlaff¡ d dandlo d6 lnkitr L. lrlb.cr Laa,ar qua
c¡ro dc q¡c 6'l'¡d.r. .ltcr¡do rl .éliúan d? aorúüañc¡úd¡ú

O6ITRÁN

ií

d.rt|srtd¿do.

@

i.3.¡lt

lran!!¡í

coflru.ica{¡h prn r¡.¡er¡ta roi!

Op.r.cber,

§ltu, qua ogortun¡.n€(&

l-3.43

\

I

.l

§uplrvllo, da lñr!.tbnüa, Sr¡parü§. da
§uparvbor t@ná,trko Fkr¡n.bro, Suscftlso, A¡nta*ü¡|. y Gl C¡o.diñador tn
&r¡g¡¡.¿ f¡ 6ererd. d€ §¡pe*trlón

y

F¡i{.&¡dfu dr

Olfill{.

Ílrrn¡., al control , la rrc,Ílcad& da lar rtloflrtciotra¡ n¡áu¡¡&. qt¡! ,aare¡ta d
CotElr¿or|¡flo, dcntro dc {ttco (5} dLr ('lr¡&.br d? coinrpo.d.r oFh6.t f¡yo.au¿, o t,et
(O3l d¡¡ s¡hrid¡rior an orto dé gra:ámr.la ob*war¡o¡G3, corü¡d6 ¿ partir drl d.
i¡trJ.|*! d" .rdn$¡ b yrdoriac¡órl Gorrr¡ta,rdo L

€tadurr l¡ aorn.'lk¡c¡{rn

8.3.4¡¡ (nrs rü$darrer d.
dG

a¡

Cr¡edcnta

y

a#o

tupc.yB¡ón óa ob.§, qt¡a rco¡xrcll

¡cttyb¡dr¡ dr ao¡§(,lforlr-

rl OslllArt ron L ñri.l§ad

da

Col1cé¡bñrto.

L! bi¡arxt !.td,cü

dc GJtr §oo

tt

o
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t

3Eft¡aor oo

rt tagót

Fr"¡.nE rryldo d! ¡uDÉrüíóo t. l.d¡¡rrl ba¡o Gl ttñcrít dr Gootrrt¡t[áñ dt lÍ¡t¿r, r4úñ
vrb.6 o&rEdo: por d suftnüÉOi. h.rt! cl m¡¡lmo dll rnlúo rtti¡rado cñ d Cmü¡to d.
§¡t fttló¡ d.O§c.¡,
El

b

Pfr

le6

p

ramlr farr¡lrs

d¿

fi€tÉllrlt¡, {rañnltoólor {u¡cr at ÉmiÉr:

Sij!f!§I8!d,- lt .l óoc¡rnad$ tutrlró fiiÉ It hrat (d Co.Elto{r¡tb

Y tl Cor§drna!)
(uÚdorla,
otrpt
l'9.@4,
bi
ttch.
atab¡acü.
rnirr
coo
¡¡ d. lrt¡ñüra da ,017 lart
!.r,
b l¡rqd¿n dc l¡ sofi,ldóo ¡l Sacbr C¡Jr¡ro (t¡rt9rr'ródo cnrfa d Íln. 2aO.290 aa lñ. 2¡a1+8fi,
- 't¡rbna! fup.rñ.Lt 9* L ia.f3.r {rrri{h¡ dll §o sar 6ab,n thl frallto ar A¡irlrro pu.d. llr¡r¡¡¡ri rrel @o CoÍr{or Vbl htaroca,rlco lw, Frni - 8f,¡ttr a (.tSo dat
coner¡oo¡rlo. ,atür .l t oIGCto da lrtfirhrL dG DGtlh aprobdo corr b nal.[r¡án

olrrcro..l x' 0aom17"f{ff(¡2o..

I

!ih.-

Sa

m¡elt$ro

l) ñlo. ixñs,¡d, an b ¡ior!.da aL h prooutst¡ cco.túolkl p.r! c¡d¡
.quBo & t .¡or1{ qu? p.rtkip, an I 3!p.ñG¡ón & O¡.rs. le L¡lf.t hcli{'ett

!!fian

ld

¡l

o

ho.D..r¡or, rlrt,¡ t.chLt, l.lhrto, !Éaurot, r,rülotrc ñ¡!ó &l anbfto & hr ohrár,
vi¡üaat arsló6 t!ff¡l¡3 & ¡¡ Ítp.tr¡ y ut&§dr¡ Y l¡! ¡lv¡br r¡ct\r,'l 6r b ñro.lcd¡ d! t
proe¡¡"lt r(oñéns.¡ r§ s{fcÉiro. d. Otr¿ ,ú.a cada aqd¡o hah¡do tlt h Pr99r8rtt
.m¡ó..¡(. dc l¡ §{¡rtrv§tóa {ré Obra. d o¡¡, ú.4. hclrdt bdot lof §!06 dG ladrróo y
oftr¿dó.r dq lüÉ Gqdpol

ID&:t6 pr!.c.ltá TarmiE¡

dG

ñifurrnci.,

to ux rYñrarel^ riñ¡tr&_aEl!!&E!0
b! ribü¡t rh 8b

sao §rban, amrt l¡t
lnrr.oc.anto
!..r,
Fetrt Br¡¡tl lrmo a:
!rctri6L¡¡ Xr¡. ¡,(,+2rO r¡ Íñ, 2¡tl+0m d'| Cfirdo,
A.¡l¡ .o - Pt¡rl*G lnmb.t di¡tritg da Olhdrtr, Prcyltlda ó Cr¡baya, la¡róo ñ¡ro,

Lo5 ¡awit¡o3

¡la rrf.Ivit¡óñ ta drÉ¡rrithr&! .r¡

&

, Fiscatltc¡ón, €rn¡üá la Or{ür d. l.ide d.l
ü¡t!"r¡l 7 dll ptlra¡ú! doq¡mtntq, ¡l quc r
dd coftttio.r.rb {í!ár¡ahr I thioa n6r
.*rr¡d.r¡ i.rtr la
aonfiradó{1, ratü cl ,.!tad¡oi.r*o d. l¡ dfolr¡h 6,t dal lrt¡ dr rc\¡ardo'. Sr ¡rd.rye ¡¡r fL¡o
g..l d 9.!arro & lraí$lr Éo l¡ .f.obaaólr da hl *.t¿clooÉt rür¡!(¡al.! p.6.al.dG tot d
Co.tfir¡o.u.b, lry.lltatn§to dt !üúa.vldo6,a. r t§rd..lón tl¡¡l dit Conlr.to d! fufarYh¡óo
d. ob..o.n 106 t¿,ñlmt rrt¡u.ct&a Gn d coñttlrio dc sü¡üvBlt r.
á

OÍnÍa.

rrrytlo

da

a

r.néa

atc

h 6c..ncl¡ d. §.¡glrvirilo

ú

tl
dc hr sbr.r larlebd8
con o,ñtd¡d lel .rpadtr*!

tl,¡üvlrl&r

g d.D qu¡r.r.& pqr d O§dtlltrl
¡r.:¡ñ guroar¡n¡ tslsrerid, $r

Oañ loú

r

o!

ü

§t¡¡G.vt¡¡ó.I

c, d.

'Grtt
d.r¡lL,
al c¡, rar¡ ¡lu$do

YC¡Ítc

ttt&

l2*l

ñ"lc'

,¡3 túdkbñsr

ra t a r.r. i¡ lorü. f¡frt daarürlrr¡ xa.d.a¡. ¡-na 9ffirr..¡¡El*ta
trúsra I
r{|rD,tebPrü.
^-r¡
ú¡ldlÑ¡l{'g
' ú rrdfl ai caü(¡Ó o co,'lE f#da-Úñ,r.¡1.5 ¡ bffi¡:otr.Ü4ll
tC.ffió.CaioÉ.
raa a¡ra i¡r
i úrúón t¡ ,rdiró 6faldó.t d- b aof¡tatóñ td c.llaaan¡ a ollnÁ¡ iL
d l, ¡t rsó¡fll
d
¡ rn t Cl qtdt
aaa.tffi ü

.

I

o
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d!

üt {¡¡tñt. L

d. adirihda, dal
íu*¿r¡ ¡ l¿ hóa dr l¡ Ofibñ de
"t
híGio de rl¡t ¡cM'rb¡. g
daro l}.o{lrnado del tervljo 3É dhdda & h !¡!d.ti& rnae.¡L
9re'rlrar3 cñ af A.t!
n¡r€¡r¡or. Aiarn¡!.mi

'
'
>

A¡u?fdo lc¡¡cnds

hrEo dc

.dlríd¡d*

fu<h¡ da i.L¡ó

del S{¡gervlfd. re

Ol m6 p¡r. l. Ev¡lu.dón y V6ift€i¡óo di lo E&rut¡do por clCmaagonadq
10 mircr, p¡r¡ l¡ Í¡p€rlriún di Ir C¡ra¡oón de h Soludéñ ¡t s.cto, Cilrlso.ofirr.íd¡do
añra cl ltun, 2a0f290 ¡l fm- 241.8& - 'Vül¡rilr fiFcrrlci.l por b tair3ry D..G.h¡ dd R¡§

Slo 6abao dal fr¡rno ¡t; Ara.lltro - Funü! trl¡mblrt dcl Pro!,Ér{O COrfldo{ Yial
lnl.roc|¡rico ,,¡r. hrü - Era*",
Ol m$ür, p¡r. s¡ pryiicipxdh €n él ,roc€lo & Crrtlk¡do do 6orüd. tJrcrf,ló.r,
l,rvañtamlrñlo da Obrrñr¡(br¡É! | p¡r¡ l. {Jql¡ldrd&r Fnd dd conr.do dr S¡&rwí!¡ó¡ d€
Obr¡r-

tDr

s

C¡¡.dro tar Ol rfi u¡la tufa part Ir llllor¡dós dr lr trog(^3t¡ oqüo
de ñcfrrarl.l¡. Et proeollrñr! dehcrá ¡rlicn¡aa r¡o c.o.§¡J¡ltx dc ¡¡i

d.ro¡ lrll8Éot m .l

d! §or f&ñic

toÍ rJlóú pll:or hdlaador y b etracró.r da rrÍurlor
&ior y d. cl9.dúld da .roya y rc,Élldo pfia al d.enalb ¿ loó tflb{o,i lor l.

.ct¡vldad€$ da §r¡larvir¡ó4 con6rú.flaa

blrñ.nor.

d¡,r¡dó^ dd rlrüdo-

cdri. ntodft{¡c¡o.1., rl Pro¡rrmr de E§cnttón & obnr (alo} s¡l ñrE r,nsdifi{¡{iam¡ de
lor Fl.ror oto.grdoú í CoiccCü.r¡o, r! drt¿r¡n rcrrot .m¿r lot rreurrot dal $rPf*V¡SOi
coñ¡idrr¡doú en 3u Proar¡t[ dc tictuclón da SawiJot g§a n¡aro Pro¡tÍ$. di ik{rrdóñ da
tcMcbr y L rtgratraD¡&r úr r!(u.rsr, dabÉra lodratart! r lt ,!,§bac¡ón &l Orftl}¡.

Oa

Ar.¡rrr rJt 0¿ Oürrrlcn!,

a

u ffü¡!

*Lffi

* b¡f,.t!ü.t

gÉ¡

DurxÉs lr rLpa dc ¡rrrt¡.it¡ d. lor rcryia¡ol rt §afcnlror rh Oka
§rrpcr{¡láo y ,lt(lÍ,'ciür del OSffBAr¡, los gCttcil.r lñiorñrte:

r
.
.
.
.
r
.

plt'.Írt¡r¡ ¡

b grnñcia da

llrloñr dr Evrl¡i¡éo y víil§.ei& dr lo áiccstada po. at Coñraitorxrlo
ldo.ltl r Mrns,ltas dq lor §ffvi¡§a da trra §¡ón
lntoñ. d€ ¡ehirr d" lal valori¡¡q'o.ler ñ,bru{¡|l!| d. ob¡a dcl Coñcar¡onrrb
lnforrr¡ tip.aialar
hfo.lna, da RÍtlóa ¡h E¡ladóítagracrnlffcldo da Corftct¡ €i.(l¡chlo
tñtDína tiúd úa Olr¡
llffonnc a&ral de h: S.rdcirr dc LrÉfrl¡lón

ter inftrrÍra q¡¡r :a meiai.»an ao erte c¡p¡ldo dü[ür flr iaüir'{rü6 ¡l O3¡fe$, .n p+rl !¡ origin¡l y
(o'.a Glh¡o q§.rF.lf6,r.¡ta rs hdhu! siro ftqucriora§tol, ¿r¡ co.tü tllrb..n an nctlo¡
nblñári(or adltabler y atr ¡.rt*rD POf, dabiañ& ¡rr arta. @aa lta{ dcl hlonü o¡Hñrl ,iarafi¡do

&B

@

',
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añ papé|. co el qt¡! i€ deberl aptechr d¡rrrlrol. lü fiñr¡s y ¡albi dal Jafr d. l¡ s¡rp€rü¡i.áo y dcl
p.6oflrl Prglc¡kxnl q{c prddnó cñ rs d¡bor¡clón, lttúñ !!a tl taro.
Lo'a

ll.l

ln o.rm3 s

,.éañta, Jeráf' lor ssrie¡ler

krroqra d. gr¡lú¡dtn v V.dltqlrióo ¿é l, €;cc¡¡r¡do lqa jql.!§Ol!Áitclfih

f! [t,|fuacirn v Vafiftaaih dc lo qe(vt¡do f¡o( d Co.raalooarro ti¿{! uoa úr¡sktn da un rnüs
Itl &§ conraáo¡ I pfür d. b a'nlilóñ de l¡ Ord€n de tnkio dc br ¡.fti.br d. Sr¡!.ñtrt e! dc
o&$ 9or partr d.l O§t¡¡t'1, ll s{rürüior da§crl rr'Gnt- ür. a{ OStt¡AH $n IOJ) trlqrne

d. ÍEhr.dóo v Vlrlthr<lá{r dr lo fhaü¡do gor rl Corx,ü¡oo¡rto !n (,l pbro ¡o rrlrror . qJiffr
l1§l dfrt c¡lürdl,t0 corlta¿or ¡ r¡rlk da l. ,ech. d€ s¡hnlri.c,ón dc ¡e tElurci& y Ve.jñe{¡ón
& lo tleartÍro ror €l Cónca!¡n¡rb. Olm^¡{ i¡ar,ta uñ ,rro dG §rfxa ¡1S} dlt c.teid¡.¡o
pr.a L aprlb¡c¡ón del rn¡r.ro, tl p.o $(¡a.nk¡ro a¡teüsor¡olo da OtffR N ño ¡rlrplicrr, b
aprob¡dófr dcl lñro.rn d.l .ltüido ¡ñlo.rna.

tr {¡$ e¡t! ¡nf!fllx $c ob$

¡do, el frr¿rvirf cónt¡ó cqr un Ft ¡o maxiño dé dsr (l0l
drr trlmdarlo, corrdot d.5d! rl dl. cf,ubnt de noüñc.d. ta otla.Eción. pÍir cL(ir¡r ta
rubú¡luc¡ón torrñlo¡rd¡lrti. De m §rllttr aü! p.e!¡!nt €l i o|mc o lwaott| l¡3
ot6.rvtdon6 e. sl tl¡m ?rt¡¡lea¡do en lor lDi, L pa,rdiód ¡.r¡ Goñpvt'd! dirda d rfi
iluilot! d. yerrjdq ?l pla¡q hast! L tlchó en qu" p.t lnL .l ln trin€ ¡ stüf¡(cir{r dc

o

o§ltlrx_

útb.r, (oítrrlr l¡ ayrt¡¡aa¡én y variñ.ict1¡ údO lO alacit¡do por d
Corlclfioar¡.b dr¡d!, ct ioicio d. lG tr.b¡iof pralrn¡n¡rs hart¡ b ,.rha dG kl;clo da h't tadalot
dc Surcwlrióa da Obr.r.

&

El ltrlo¡tnc

e¡tt infoñr, gi¡a ,l lmiiar¡ r l¡¡ obrs oüiafo dd Coñt .to
cofiür.r.como nt{nlño, lo rtlrq¡u|

ál
b)

s{parykión d€ Obtat dcbcr¡

Un ra.{ri.n da b6 div¡dadcr üiarrollrdrt ror cl (oiaarir!.b r.hly¡!
E*. rlruñrñ d!* ¡rxr!ír (on]€oldo vl1r¡¡l !'l, uJra m!ts, con|,l.ct!r¡é,r

a

olrta

*l

plo t g{rrd¡o dá rrrp.rto Ambaotal at olrdq
Uñ hforñ. úÉ ñlyhlk
¡gf Gl
Coti(cdcole, lrd¡rÉiao odrlár¡ da cfi¡rtü¡alid¡d d. lor r5t¡rdbi r.ü.loñ¡dor con l¡
rarldad cnmútñd, rn rlrnpo.
c¡¡o
ld.ñüBc¡r haoox'¡ttbl¡d¡dad el
SUPtRylSOi propon a qLÉ é!t¡! rc¡n rlr¡¡.lrñ d¡'.nte h eieorcí(tr da oü.¿s, dc

fo

cl

&

6rta¡Porder.
ta rrvlr¡óñ y rñ¡llri¡

da

d.

&

la¡ ,rodiñ(¡cifiat rl PtO v Étt{rd¡o da hpacto Anru?n!¡l y al

?tO qi.r, ¡a hi(b del Cootrato dc §spr,rirlón de Oür¡1 bayl F.opl¡ldo

el

Co.t<arbnarb o al Coaadañta-

d, l¡ iarlsttn f an¡lka ac{ pto Férent¡do p{ r, €oncci¡orl.rb, rlrit¡cañdo t¡6rñd?
con bt raqirarirna.rl€a drl A<t¡ d. Acr¡lrdo y d.l Corm¡to de Cooceffi.
a) l¡ nr¡r¡án y fll¡e. d.l Pl.n d. T.¡.s¡ro Prü{¡o.¡o ya p.arcntldor For cl
Cc{icar¡o¡r.io.
0 t¡ rwktáñ y b a¡álit¡t d€ b, Vrh.i¡*ioner M"¡íslti prctantadot por d
Conr"¡¡gra.¡ ógraf!ilr ?l p§.igdo ¡natrbr I h l|rtt¡ d! lddo 4 |:rr¡dq óa
S.rparrlr¡ón
rYratr¡arüi

t

d. Obr.. Ert rrl,t¡óñ ? ¿nál¡i8 drbarl rudñrt¡r cLr¿ñfi&

ava¡(r{

a1

l¡ tie(t¡ciro d! lü c¡aar, ius¡llc!¡rdo

ta

lor

Ylrtitbñ dr ñrtradoJ

atoootrrdoa, tl rñ¡k¡lcñto d.l rv.rle daücr¡ rar üilaart*o. i!¡.*o aon
.rcoíl.rrüchür, ,nldl.ntr b Srot rÉ¡ón y ,.erañtdé.r dc dhürün6 pEm.CPtt,
G ¡ilT. ün/. § y Vdcl Grrr.do.

ffiffi

$

o
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g,

d. hr Frl¡.¡ri, enr.yoJ .r¡lir.d§!
dr Llo¡¡orn,
oo¡crrtq faho. ctc., r ñ. ú. .ornprob.r l¡ (¡[d¡d d. lrr oü.¡¡ q.t¡¡t¡d.i,

ro§ .Ésdi&ror

¡utb5,

,r h¡v.¡

t,trillccfldo g!É

déa¡t¿do

l¡, i¡plcflicleiorlr ú$ücrr f

are

xeerdo ¡l ñO v €riudb d!

he.(to tun¡.t.lt

l

mrmlt t¿{rlor ú!É0tlr d!¡ MfC
Un moceOlo da opkr[dt ¡ll¡dvo : Fru€b.r y ari¡ryss qlx d Cficltiq¡a.b lr¡?.
l¡É

§)
lld¡¡& o hay¡ orn¡t¡do e¡lir¡¡.
ll r¡ avalu¡dón y \¿lrlficraÉ¡ dr lo airflt,do
Il

po. al Con§ar¡ro.rlo t.tr¡a

.l l¡t¡¡db

dG

*ne*!o arbhnt¿|,
Cud{ulir ot o asptrlo ]llwürc rcLtiva

t l.t ot t! y .c!tr¡dldrt óar.retLd.t

pot

rl

Coa{a!¡orarb.

d.!.r¡ pr.5.nt r rm lnhr.tl. Mn.tq¡.| antr OSÍTftAN dtlltto ór lor qt¡haa lI:¡
¡lauant. d.l mlt . ¡nlonr.., [,tr lntsrm. Md¡r¡d dcbc.{ .onl.ní l.
hts.mdón úe ebñ t ofllllonÉ3 Johe b vdori¿¿dón ft¡rrür¡¡l y b! düñ& hfofltlrg
el !UPEnU!OR

{Lff&rd¡liC

&

Faraotarro¡ por d

colfrricnút!.

t <orftnñid.d .l lr¡lorm( t crlr¡al 9o. tl Os¡fRAr{ É llquifts p.r. Gf!€h¡Í il p.ao dc ll,
rCsrt¡.donas dr lqr a.rvldor ¡l Sl,lptBl¿lsoi M¡añtras el hforns r€ erx¡¡ent.c o§raru¡do ro
re prp(3dsá ¡ l¿ ¿Orolactón dal ¡nbrp y por anda da l¡r v¡lo.üaciorr6 nra6auahr Do. al
,lrYldo dc ru9crvuón,
.¿ro §a htorm! laa o¡6!rv¡do, a, grta.{i$o. aontar¡ aar qn ph¡q m&lño d! de fO7}
d¡3 ctlendarl§, cont¡doi ,trda al d¡ ,§slafl, dr notllc¡& ¡¡ ob¡crw.l,q p-. akuar b

f¡

i.ar¡nadüt Érel0ondia'r*a o? ro s¡ñd¡r coll prülartar d iÍlq.íl. o h{am¡r hs
Í¡R, la paftl¡drd ¡trl comB¡t¡á¡ dtrd€ d d'a
Steiañtc rL r«6ldo al ¡l¡¡o t¡arb h t!.h. cn qu. p.!rar*a rl ¡ni0¡ña a
dt
'lürfi€dóo
6r¡ft N.
obrery¿rbnar ar¡ al pb¡o est¡bLci.lo cn ,,sr

lnlo¡ñ!, ¡arer ¡' rk L iñtrodn.lóo cor l¡r o¡*ñ¡on!¡
d Collré¡on rfo, d!!G.¡ ¡!cld., (orño rr¡lnlmol

Él

§

r)

¡ldlr ¡aümfi

da

¡a&ac

b¡

ktfo.rnca $ra

dlba gaatadrr

l¡torm&lrn MÚ¡ud

eñ l¡ lñt¡od¡C ól|. qdñ¡omr rob't br i{onrri S¡r dabc
crersrLr d Co¡firloñ¡rlo, lor daloc ,!Ír.ldo! e hr oüa¡! lid{¡H.! an al Áclr d"
Aqtrdo, ntoóto! ¿a L obn. v¡naciooat dt o¡rr, daá¡dir,ot ftahfi da !ntña, dt
t€r«lo3 a ¡alcb3 d. üür¡J y xtivld¡dar. ¡f¡r{xhoe5 dc p¡r§, frch¡ dé lhatrrció.¡

tJt¡ ñdra t aba aoflt{ra,

¡dr¡.lt¡d., ,o.(!rtai.

da

ffant

rt§raióo da l. obr. {ro.rrot¡,

e¡lorlr¡do, l.o¡t¿to¡do y

&eatú,

¡YlrB l¡ho q.§¡t

do,

o

'*rardal.
T*lUár ra i¡düir{n da!o3 rllrldc! ttnto , §rPttlSOB sorio ¡l Co¡e:¡pr!¡rl(,.
¡úmsq di conc¡.r¡o y &l Confafa. l!!o¡t! de Cor1lrrto, hdt| da ¡!!cr'!dón ftcl
C{nl,l¡ro, hk¡o & br t ñdclo{, llttpli.cbl!!¡ ór ,lare, lln da lot ta 'd6, nronto!

l.

pstaros ñ¿ñíral y aci,mulado, g6rccrltala úa §$ p¡rcirl y a(r¡nrrDdo, Adef,É¡, rn
ifids¡r{n rata[no.r d! lo. C@.dt r.rro.a, .Ll t.6tftfó da Fana dG Oglrtr I, dal

Co¡iÉloft.rb

y

d.l lUFt¡Mit,& cst ¡,úc.cirñ da dlracbn.'' tdáfo.ro3, hr, e.,n¡tl

tanto ?ñ Uü¡ como en Ob'r¡.

¡)

G.¡lto3

y

pl¡rEt

dr Obñ¡

i'

@
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Sa prlJan§rlñ ÍSt{¡ y l¡r}gi a¡ txn¡tlg 43, rcn indtaq0n d! suc¡c¡(in de lo¡
{¿r¡p..'lcñ¡or da corlccr:o,lalo y dcl sup6ttvlgoi, atñter¡:. r¡birrdoo dt b p¡ntt

¡re ¡1ta{to, d¡ior

d(

grEyecto

lñ/'rJfrl2t cotwartbtk;ot tacr!*orh ,offant{a d!
I Cür(et6rú'o y Fr d

rvrñca vrho¡ade; ¡rlñ{¡prh, r!§u¡tot t¡{1,!rdor por
(aqrr4ror, p!ño4ot y útoaetü,,atl.

(l

'UP¿iVISOR

lltf(ñ¿<ióo

de Ob.a

Debc.¡l corte¡ar. aoiio

l,

lllñ

mq, to

tCu¡tnte:

cl mg por d CoiGaton*io y dÉ h6
kl€rria, ¡a.lryard¿ t. dcr.ripoón o.den¡d¡ dr lqr t ib¡ls
!f..1!.dor .n c¡d¡ .¡Jbro d. ob.¡ o F rtda ¡en¿ñ«, dlcd aadr¡ y rcl¡¡Ébt|ai"
¡r¡¡do rÁIa§ loür! ¡ ¡nurió¡ ds Con(don.¡ o, y tod. klfu.rrtrclóí qsr
corusvy¡ a qva ¡l 6lf¡aN ta¡g¡ uñ conoortlrrro c¿ld del ln¡do dc h ou-¡.
ll. Lot raornlc o! da ,nrtltsht .n!!!g da obra, lqdFor y .Gñ,Éfirntql d( ¡§
palndp¡a¡ Carlidd {on¡' dand¡r an el t§lo--r¡tc lk¡ico.
lll, Mrtr¡do¡ lierürdor ¡n cl Ériodo er! ra{ión, dférlm'ando a$¡.lle¡ qu"
Lsumar dcl trrbajo cl¡ctu¡do cn

primirtlr

¡n

o

coñ.rpo¡dan d PO ap.übtdo y aqpr[o! $¡e no;
Vad.dón d. nrrtr|dc ¡cnctdor y $'l.mo po. (¡d¡ pa.{da

in L q!, ra h¡
F!!,ent do.
V. t¡t do dr í.r§ *ri€o dr l¡ Ob.¡r: 5rr{rr ds¡iripdó. de ,o5 rÉtqdor dr
.oñsarür.iótr prorr§to3 y/o §!fin do3 ,or d C!fice¡borrb, detl¡c !.lfico lrcl
.3üdo are aú¡rtaa ,trte de ls pa.td.r dd p.gyrdoi c¡(,ro dr ¡v¡rxr fr¡ico
aqstñLr*er ár t¡l¿m.tro¡. plro y tÉnt.r & lfttts. 5a ,ra*rrrran tan¡bida
grálkor qur p.,í¡t¡lr cl !!.ri ñlnto & ¿v¡n(a mcdbnl€ lo! d¡añma! eÉlf.
lV.

G

y Vrio. G.ñ.de. Pf?rarn d&r da m¡l¡r¡r y l¡6 aoedurbia§
rgbrs e¡ ffi|(a. fñ f¡to dt qt¿. aons rsrdudo áal cdrltÉl
da lo{ plr¡ot pr¡dalür y ú!l pl&o ,¿r¡ l¡ a¡a«¡d¿n dü t¿¡ o¡.at ta dctr.tc¡
lncu,¡pltur{.,*os tlo wrtador€3 de ,¡ro ñayo.a6 J c*!co par o'rntó {rtúl alcl

CPM,

y

HTI, Curv. §

.t(ontnd¡dor*r

rrrlüm, ra §al¡r¡r¿tl l¡3 aLrtá opo.t¡,Lt

tcr¡lñan y 6n{¡{r círd¡f¡€o dc lo! tnr.ro¡ dG contrd dr cJ¡dad ataqt!.do¡
por .l Co¡c.5to.i¿rb .n .l .¡flrpo I C l¡b§atodo y de 16 lr.ayo¡ ds ülfkac¡ón
dr old.d rhct¡¡.dor por h Separ*rih !n C c¡mro y. (¡r¿ndo rÍIqu., b3 d.
vlrlft¡alén en l¡bor¡lof ¡o, y cañsMo¡ar da lot nf tr¡oi
yll.Varitr*rd6.! art obrat d! rilt!¡són, n¿dlát de süte(l¡L y rttuperacirio
a.nbLñt l.o.Élpq¡dañta ¡ ¡- otñt er eiáCuoón y 6{ral:b dc hfunnit dil
Cgnc!Élon¡tiL rshciolr.&r cgr d frf¡¡d¡o da lm9¡.lo ArrbbntJ, aLn &
Vl,

&

MrrEi{,3!Éio A¡rb¡c.td, inalrrytndo co.rd or orrr y rrcoírnággn§.
Ylll. foltlr¡o da fñdktt d! §¡t ¡1d¿d v ¡cdd€rt.! d? obra.
lX tr¡¡bl¡ da h ¡mplmanU(irn dd Pl.n d! Tr¡ñsito lfor¡lorloi. §n bs
ca.n

onGfi!,

aofxhrt¡ottt

dl

h{o.tnxi&

y

dr

!.ñan¡¡cldo. §c¡u'rád VIC

y

tr.¡r¡t¡¡ül.t

q

¡frdwlñdo

t.t0ananó¡(t0n.t.

(h h S¡¡perYirú¡r

0tüúá cotlroar, conto nÍrin¡o,

lo

3l¡renle

frdyid.dtt d(f.ñdbd.i fpr d §$Pt¡vtlot: hcMá u'r b..x dcrcripdón dc
Lr ¡cttvld¡üü dillIollrdar rn cüanro C $&trlmto y lor aoñMr tlo'tirer y

ffiffi,,.
§"v wd

o
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de yar¡fic¡€ón dc c.M, daicdt.d.r y rd!*¡ori€, a&Otadx; lnfontÉ de l¡t
lcf¡\ádldar dc ,{¡p€ryE¡úú! tmblcm.l Grlt¡.d¡. dq..tr rl mlr ü §i dlácfi€t
ob{¡r obido & e,,te!yb¡&r; y al pt ¡ y trcñtli & ar.b¡lo pafl rl ñi"r igu¡Gr¡t .
frtado f{ürr}ro da la S{prrvblfi de ObBJ: tlaliir¡ cuad.o rauít.|! da }raos a

i¡.
euait¡ afoan ¡d¡ ¿l §UpI*VISOR: rel¡c¡(to d. .¡,t¿¡ ñru¡r v|anlri
iii, Ílc¡rlot i,t¡¡¡róor por .l !üP[RY1S¿*: hdutr¡ o.t¡¡¡.rñ] viltnt

d.l
ldñ f{tüü@
qu. t¡ p.trtdo ¡an4cio¡ durrBta cl r¡t, obiÉo dal hloÍia: ,rbdón da
v?hln¡lñ I rgdpo. uril¡r¡doi, rdiurl¡rido .oo .!¡ci&t r hr cqripos @pil del
GErtilir¡do d! r¿libr¡dó.r r&a*c aoics¡onü:ntr. trtt ¡ó10.ñaddñ ,ara l, b.'c
p¡r¡ b ydo.ia¡dóo mrñ{51 ! en ñ¡rdón ds l. EuJ r? e{rct|¡rr,r br pagsr,
tr?rlr aonforir¡dad da OSÍiAa¡.
frbclór dr todo3 lo3 &dü.ñer.mliidor por !l Supt¡vl§Oi ü al !e!r ob.l.t! del
i.tfeflns, ¡núq¡ndo n¡¡lar da allo¡ h.r do oi6.rvldG !y'o ahn¡altcd, lnddrdo
St P€¡Vl§Of,; reLdóri

k.
v,

o
.l

d.l n€¡roñ¡l pio¡€a¡q$¡|, d€ ápúyü lt<rüs

y

po.qan¡s¡ttrlnr. l¡ LKideíd. de ?rtoi úhtno3 sobfÉ cl totál cmttSo,
PLn da Verhqctán d. Callrrd aoo L prtvi¡ttn d¡ 3rl¡.t?5 y pr[¡¡r da carso y
da
lr.arf¡rlo la¡ a€ verlñatclón a.n |rboraorlo g¡'' olrDcr 9¡fdentt'3r

lnfoitnadó1(o.BPl«rr.ñlrrla

Ori.l,

l,
ii,

§omanar, cor¡o

ñfdirm,

I§

,!uie !

larr¡rt|Go dc ..sotnr $¡! hryr hS¡do d{¡nn&
frpBirióñ de ¡ll¡¡¡abner que h¡n aftd¡do V

gk¡¡

!l rn§,
puldrn rtu l.r

Gl

dcrül3ltü da l¿1

§1, É¡roikléñ

ie,

da br lnro.niel tslqci.hs cmitido! por cl SUPsiVt§Ofi y
condufloíEa úa bc mbntái

i€l¡dóo

de

iñiofm?! e,Ditidon ror el CorEesb¡a.i¡, V¡ag¡ra(b¡ar LfeóriBtet

l,oÉ

y dtñ¡¡. dr b3 cud{¡ ht

tomadg

corduabrxr da 1o3 mbnb'

a

0

rr rr*n y

(!íq¡r'lLrlto .l

SUPtianSOR, ras¡rñGn

y

P¡üt d. tñrlainit
Oé¡e.{ aontañ€r,
¡.

t¡t.!

otroa:

fololraffal d. lor s¡hror cn rrcflrdln y tarririrrdoa a¡ qu€ r¿ É¡tda übatryrr al
d{§rrrolb d! lot mt$rntr, all torrro dG ltt ttfuld¡d€! y o.rr.€.r¡ar qiÉ rcúit¡n

t¡r¡ctrrÍ't¡('r a$eial§.
it.

Ad-bnallt¡6rrla

!.

.diuot¡.¿ t¡¡¡ecio¡§5 an WD

{¡ rytorl de un¿ durac¡ó¡

mldÍt¡ d! diar trol rlnutor" .nortrÍrdo c¡ dcr¡rolo dc t.§ obrtr
ü/roce- gl lideo d.b. ¡.r €dlt¡do aso aa¡dád FoÉrlo{§L

¡l

y ru

cnrdo dc

¡

etrcu.¡ón

A¡i¡o!
tcdrt
i.

ll-

ant € otr!ó:

Aulod¡rcloar

y

pañn¡s ña(ar¡rbr

90.

.l t¡xlcrdstrrlo F§rlgr r

dc l¡r ob¡¡¡, dc ¿csérdó , h¿ l¿.mrtoa y 6sd,aio¡x3 dél Ca4§t¡o {t(oña?r6n y
da roobltñk¡d co.t br dúrolCrorla, lc¡!h{ yiSar*a..
A3pecfor Jo& Arn¡{r|lrr¡hÉ] ¡ñ(trra L od¡ión (rñ¡(. dr l¡ Í¡p.ryirióo l¡ .$tr¡
rurpeglo a
Amb¡antltrñ llavadi ¡ crbo po. cf Coñmrtro,rarl§,

¡t

l*8^

o
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Ya.i¡Étáa d¡ria dc
tarng?f¡luria, ,r.!ciplt¡c¡r&1 Flwttl. d€tadñkr¡clóo dá k i¡axln¡, rnlñ¡ml y
gromdb dai r¡at; .tÍrlf¡úor dt k¡ ¡¡rnlortc dc l¡ c¡lirtd dü hr aiüar, cl alr?
y nh,"l d. ,ridoi ehar frtorc5 .mblGfi¡Lr t/o n xrr.llr q¡¡c ,liatc, ll
óatrnolo f?rmal ¿r t¡ otrai rahtltñ de chtrl¡3 Í ¡¡l¡üet lrl(tuado¡ por ;l
f,o|x!$onarlo; dñ(i$lone! y r«rr,ñendado.Éi.
sr¡*?rrts dc rEtr¡do6 re¡lmcntÉ circubdot por c¡da ñ. dc br p*dder ¡
ube.rt¡drr dr hr obrar' at, aoiio tu loddañd. .. cl {fr) xit{rl dr obre
corrgtgoñd§rtetr dc (orfu{mir¡d con h normát¡v. rndonal dG irrürtlÚñ gf$lt(¡

ít dld¡¡ $waítlv.!, mldg.to.ht f/o cÓfir(fll¡¡t;

ii,

.tlk¡U..

iv, tff!{«ih, Csstrsl y Vrriñ.¡cirñ dc l¡l¡d¡dr ¡¡ddr, (rrüññdo

.re

€lidad d€ 106

mrttr¡Ls tagt¡¡ lo nq¡¡cldo en l* trXcfficxtt.l.f f&nica, de obr.; ctt¡tor Y
gnabc óe rirll¡{ra¡Sr rerlu¡dó1, hdk¡tdo tótacióo, H|¿ cn quc f{croo
f3¡lEado¡, rtar¡hadoi y rrr¡t¡sú cfltd¡t''oo. cor§larrtÉo ttflltadoa aon lgr S,¡é
,r?:.ñtr d Corl("i¡.nrr¡o Y bs ltldk.3 rdi!¡ilbl3.. E t c¡ro ¿¿ $¡? Itr* un erirlld¡

coñ9andvo,

v.
yl"

ormrl¡arxt con lo rtq¡¡eüto Foi ¡s
!e dclará ¡trd¡aa, L¡ m¡{idü (o(rrtt¡Yr3 Y I

tot ru{durlo3 m

E$'tdñC.dona! T{ür¡c$

§ l¡6 hqbhi.
del Uko de Ob¡Ni, on Lr rnol¡doñ.i aiack¡afra3 an al mal
cor§oondhnt€ al lnfome, r§$laido l¡a 5.léta((xttg qüÉ tc considúül mÚt
lnpon&rta!; fllaci&i gua ¡ixl¡ya h nrr¡ar.r¡ón dc L, |notadoffi Y lEiü d.l

r.t¡an¡¡bíir¡dar
CoDa¡

lbrú dao§r¡ a t¡qad¡s an hrorm!{ nla6u¡h5 ¡ñtaflor6.

ta5ufl€n

d. l5 rtsclp&r

(o.lrunk¡dotr3

SUPERVI'OI; ¡nduir¡ comr¡¡É¿c¡e!8 ,ac¡Urh5

viiyii¡.
l¡.
rtt3

rtcli¡& o rmtHts lor !l

y cmitirüs dcl y .l OS{TIA

,

Co.latrlofrlr{o y Lttcrot.

dt h¡chor ylo ¡coñtrcim¡cñrG, litt dol por dtcaclán y rietneo Y
m.Eñlt¡d da otrrffancl¡, ql¡. m parnrltlarur al ¡Ü.e d'r3ito por l¡ vll y/o
ratt ifl¡ron l¿ trrE¡l¡§lrúad $¡ L ñilm¡,
C¡rdm rc:urrlao d?l $¡rdo dtu.ds rl dc 106 lÚqn¡as [t!a(l.L, y 3u 9¡¡o dc

iar¡Jmm

curpltnlcnlo,
iarum.n da rcld.ir.t r iffidar .raóOt a.
látorrEión rnh..lárt!¡ Gláciot¡¿d¿ cDlr hÉ Oblr¡.

§

lñro.mi ¿€,wlr¡ó{t dr htVaÍo.it¡.ion"1dq§gnclrr¡onario

tl

§urarrise dc Obta &bar¿ yqiaot¡r tm l¡ro.rn. da ¡avlJ¡ón v/o furmrt¡clón

de

oblamcitnat a L Vatoti¡¡cóñ túeorq¿l d¡bor¡da Y FtÍ.at¡d¡ Por ol Coñt8§bñarb, arlrtt o
dc kÉ dñ(p 15) d¡! crlcñl¡tur da efitÉt¡da l¡ v¿loft rdÓ¡r d€l Co.lacrbmú lor |ftt d?
CSfTnAñ, cofirt erfido lor tármins ? ondkkxrc¡ q|¡. crtlbkc. Gl contr¡ta da (oncra¡óñ
¡obra Gl Fartk¡r!.. tn c¡to el ijeeryi5o. lormd€ oi¡Érr¡choGr C rrpadla.t! d. nlo,t!.<Bo
da obre, art¡r dáb¿r¡¡ñ ,sr r.ñltid¡¡ , OSllRAt{ deotto da lo, trca (031 dbr ..1.1ü..ht
rlgúa¡tar & h.hr rcdbldo diúo a¡qcáetlrt.

a!¡ilr¡no, al 5{.pañ&o. tort¡r, con r¡¡ tbao úa ut (01¡ dlt c¡l.rróafb p¡ra rui¡¡. .l
larflñt]r¡lnlo da oütañ¡cbnlt pt?r4r¡t!d$ 9or G] co.rclrbtarlo, contldoa dltda la remiSén
9s 9.rlr d.6lTi^tl.

tl

ffiá
qlru
\#1

¿sr hfofi!€ m raeulat. ¡ro6¡(lón d¿do que corcttuyci otit*tn tés¡k¡ arplcldi¡ada po.
nry."!. !$Grrtiol¡í rh crhbs&, dc ruq.rct¡t flray§.c! p.eddoo€t ó artpf,ációfi ah

güta d. L

ffi

tt

@

EN INFR/A ESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE U$O PÚBLICO
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lr¡ mi¡r¡o¡. OS¡"fnAfi fdrl ."s!ri.lo. .rt¡bkdlndo so pll¡o dtñtro d. L có,üuñtrdóá
,¡r¡ la rt¿ñrlóñ corrtipondcfir.

emh$¿

cutdf con lrcrcnl el inlq¡r¡c dc rarilióñ ds l¡6 v¡brirado t dal cofi('jixar¡o
rrÉd¡l y/o h .r,!,¡!lin al ¡ef¡ñqrlr¡€fr¡o da ¡b$rvfloür, o qfii¡r L: prur¡f oocr o

{ra no

pa¡.lor .!t!ttatcldo!, L parxliüd
¡éfflmhrito drl p¡¡¡o (lo{¡do.

.rEliüroras rlq¡xdd.r, .n br

rlt

eda

¿l

,rrf oítB.l.ada

darda

rl da

tr,{M
tl s.r.'vbor dr Otrr daü.r, ,.rraflar k{síne3 ¡39acélr4

a

ñq'frin{aob lor arato dtl

tb colends,ló <oíLdoú th!d! al día 3buhñta dé
l{ ¡¡ie qu. .t O§n¡ ca,ñu{$¡. u¡ Caro

OS¡fnAl*, dantro da u1 q&,a da tLaa lo?t
ndbld. h orrr¡nlcldó$ atcrna dal O§{T8

ditdnto. tl sr¡parvbo.

!r§!Ld&.

& Otr¡ podr¡ ¡olict¡¡, .rt$d.r

al

dl¡q ,rñ¡Ldo po..l

O6ffRa¡¡ vlo al

ffirfl&d

ln€dtlrle cúrnr¡rsc¡dó.i ofldJ y d€ntro dr ¡rt
f'"r /0rI d{r slr¡ds.io. dr rtc¡Udo cl rcqu.dñ¡c,{o,

o

lltrs

r¡.rnpr. $¡G ru$ñta tu

¡,úo,nrar ño

rlQdffcr rproü¡dón d.ds {r*

aorsdruy€¡! o't¿!tóñ

téar*r 6!acia[¿d. tor

Frri. dr h fnrFrr. g¡garvBoñ: r¡¡ ünbar!3, da .ad¡trir nuyorlr p{ldrlodcN o amfirciro d€
l6c rahoE , O6ÍIRAN poúa r!$¡arirb, artala"rado qn Cro da {ar|alÓn ei b ooñirrtk¡ala¡
cmitid..

ga ¡o {rrnpl. aor Ftrantar al hfonnr .§pc{§1, o fitltlf h t ddañar o nU ¡doaraa
raq¡rcrld.s, cn b3 9l¡¡o¡ .ltaulddor por O§¡RAr{. h 9.n{i.td ¡.r¡ Gornr.¡t¡.ra daldi Gl dra
d¡ulaora !l ír'lclmLñto úl pl¡!ó ütor¡¿&.
to¡

Éarl.'

o.
b.
e

&

at,

Erpecblel rln rer limh¡th.o.

,@scJorres
*rú§.?c¡arr'5

o du5t.,5 ol PeO;
§ d,¡§é5 d ?6;

Dlsafl.¡l at é,t

rta

rna,/úoq

Prog¡r''ot, P,ona*

t.t

trrlo

*ttw&

E§u¿,E,s

da

dr

€.ti.ll

¡cferldo¡ ¡r

fél¡,lo!, PtO o,'oópdo, oll c,,rr{ & (¡r'/4/t*r t,Úru,4cfio
tañrúor y cofróiciottt c§útel,fu ao al Coñwo de

Co¡cald¡t

,. t6 lpnt ffit i6 E§gtdú Lv,! .l Co¡r<crlo&rb;
i. t/qill«lóo ül cuútplñlc/¡tfp ¡b b *ciéa
g.
lL§

rrat Ccdfr,t¿coo¡& da l,'oñrwlr
dabrnin,*a ,g,dttparol
cqraqÁlod Í oirlrr o¡crrdsr o l, &r.!'5ró4 ol coñro
"r!!f"t 9tlf,td6 üavttlot cn al Ccillslo da Cr,t<atl&t;
lü attffi.at y ,iw,rt de ,,,úcta
Ouo, tafui¡t'.t E *t/o.,ct $¿ t.,', ftllretktot rüa al otftná,l.

hlórrE d. ¡¿Ihiáñ & Er4d!ñtc orr. ClBiñqfp

dc

Cürrctl Eicrudón

Dlntrú dc bs r¡ete {07} dl¿r r¡¡ñd*ior (or|Irdor d"rdÉ .l da. r¿tulera! d. rudbldo d
t¡ladhflat rrir.nEdo loi Gl Corlllt¡ma,lo roaldt¡rdo cl 6E ñc¡.h da Corf€d¿ Íje(¡fióo d.
h Oü.r, !l s¡Jpcrdtor pllt€lrt¡á a OSrTM¡l ,, prorx¡¡d¡m¡§*o fobrc dfctro €tprdianta,

t ü corE roü! Eñr, ¡, üa¡..trü qn !ülÍra ¡ .r*ador t c§a. ddla.ltee¡, ¡¡'l aúú. a áara rll¡
O*r§ ¡3|.ac¡*r $ h. A.o- ó lbrp
.'rüó ,ú L ñrdóí Oa.rd da Lrt i{dü
r¡iür*rnda l¡lc.Orr.a r,l.l ü¡ ¡rdr* r t.a O.rf-ó
^r'!d
CÉrlrn¡üd t,.

*
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tn crro rrlr lúo{mr ,.. obrara.r6, d J{ft8vllof, ao ¡r, aon ir¡l Cato ¡n¡rd.r dr tLlt Frl
úr! dndülo, contrdo! d6dc rl d§ lltulaolc dr notifr(lá L qbsryt€th. Far: ctrrrar b
!$búan&ióo ao'rarpond{rür, Oa rb sfi9lú «)o pltrcñtar al ilto«¡c o LsÍLr h:
o!§qy.rior¡as .¡ al Ca¡o €rlüeddo §l lo{ lD& L pa!.lld.d r.rú @rñpr¡Ld. de!d. d d,.
r¡fuh ! ¡ varldo d plato ¡¡fl L a*hl an s¡a p.lt"rlta il lrrhúmt I taürLriüt &
oqffRAra.

tt¡

hlbmlr fhd

rhQla

€l !+üy¡ror acb.l¡ Fl|¿lttr l,r inf6r!¡a f¡nd dc Otra, &ntg da lc, *rnc¡ ll9} dl¡¡
c.bndfb conta&¡ d?rdÉ el & rfidede & la ,§!.r*Ndón dC lrpcd.ñr d" loldtud dc
C.rdaic¡de d. Con*ta ¡jas¡aúi atrt caltcctbNt¡¡16. ?i¡aa tal flo, o.Eidanr¡ bd hr¡o.tct Y
crtarb! dau€ildor !n al l6t¡ d. Áorc.do f Cd.nr¡to da Cor¡aéaaó, ]lhh,§3 al Yalor
rclüüad dc sbn, B Oyt¡§ ü'l*l un da.o ¿r dic¡ llo) d.¡ cdÉr¡&rl6 pat! lrr|ill ¡{
corúnnU¡d u oüúárvlr dtho lalúme. fl tao.lurd¡tliatro .*.mpor5.o d. Oslff;Att m
knrlLll¡ L tpr!ülalálr dd l¡|filra F¡ld de obf¡.

§

calo aúe inlorm ¡cr clr.lyldo, al LJ¡a.yilor rol*¡ra con tsr pL:o ñraño fh tlntc {0rl
adaortarlo, c§0aado¡ dcrd? Gl dr rl|l¡l«ra. & r§§caú. ¡r ohañáaróq prl rlrct¡¡r l¡
$¡brx'lrdón (grrarporüiafia. Da r¡o cr¡mp¡¡t cotr p.üanl¡r al itúoñrr o h|Y|tü lat
oü{c|vrh.lr, m rl !¡¡o r¡iáHdo tn loa fof,, b pardld.d t r¡ (snpiJt daraL rl dl¡
En

dr!

:jfd«rtr dr Eriddo al Ca¡o hr¡t¡
otÍ*Añ.
á

mrÍa flll,

dc Ob.a

ü
¡ Hr¡ ci qr¡. !¡r3an¡r d ¡rloltl!ü r ¡.tffin ó

n@dhrl h ¡rliorrudúo

da

€d. lÍfoorle f¡katqC c ,ld\¡}{

¡in lar

li.rit liro,lo üasbntq
¡)

bl
cl

dl

rl
0

vCorld¡ da Cb.¡ cor hi d.t6 trá! tlt{l..llvoi di c¡dr rrb.m. t ente.l da
rar¡mhfido h.r p.irdFrlat d.tü rataranB I h ¡sllrrt¡¡d da cart ltado úr aorft<lr
ai.G¡dó6 ,núanutr pa. § Coñeü¡oflr§, al ¡|ú.ma d$orldo !ór ¿l gJPÉ8YISOR
dqú€ dÉ0ñfa t¡ Lr 061.3 ta corÍlryrroñ o m d"..¡¡.rdo.¡ PD. ftA..¡pcdivo5, con l¡t
ni[Lr dr t.ryicb gi¡d.a an al Ataro I dtl Conlt to d. Con atl44 ¡ñdcrndo da mlrrrl
rEtrñt¡da y.r.¡{¡rfk¡da ¡¡r csndu¡boc! y al co6to firxl ah Lr ri¿rtt§; l¿ fo{tnukdón dl
o¡úaryadonrr po. .l OSI-¡Ar f L n tlrr¡tr & ht dtl¡rn¡t.
Yetnador ñ'r¡hr dc lrt ObÉt
trifón y tñhcrridrd. 106 lnatndor y ?brr lür,¿.nr I Otr qüc andua¡n.ntc
lr.|ü rh rtrobado¡ cn lor l orrx. faalBl¡h¡ . 3ar pñ¡éetaúoó fo. el C$cslona.¡o.
.¡a codb ae lo{ dmos 'r bu¡*' y olrcs qi¡. Pñ¡anta al Can§ori¡rto.
taGñorl¡

6rl

&

Uqrldadón Flrlal de Obra

fadki(r.lt¡ dr E tor lor *yd!¡ dc xrúcb aflL¡ü¡al lnahrrE cñ d lñm I dcl Coúnto
rL Co¡cñ¡ó.r r Ir kr. & l. cmilóo d€ cor&ntúrad d! Lt O!f¡3.
C¡o6olb¡& Í €lroaudfi d. lú ylbru..¡qla, ltlü§¡rlrt d. lü obrl¡ y acl*rdrd.t
rraqÍr&s ccn ral¡c!áo d F.tllarx¡to dat tlD. coñ r!3utnm dGl !¡t!do ltüórlüco d. lr
otra.

d ¡ñrnt¡rio da 06rr
hl
l}

R{r¡lrr dt b rnad¡d¡t, o¡r.r d. prstlcc¡ón y r|qDcrrdto rtlti.rtrl lio¡t d¡t por l.
cooc'rbaar'l.
prr h Ccrrrvrción dc h¡ Obrat d. lr ca.rtht¡ y altf¡rcürs oülato
úr Rdafridr. lorrlllrd.r cañ lo ,loBxtlo ¡or d Cgtatdor€a{4.

@ffi
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Uso PÚBLIco

il to¡oür.I¡! dt loú úncip¡ h, trat¡¡oÉ, .ñt!1 dr'lrt! y dGrB¡¿s ü l. ria§,¡drrlf) f!f¡*¡o .yd¡eyiy¡¡l !n OVD, a(*$& coo arl¡at d Fotaro¡I, dc d¡er (¡Ot rl¡ni¡lo, d.
Á¡ladórl
Oüra,

lt,

¡h¡di

el gu!

al

¡ri{-

t!

,¡r¡lttre

los

trotefüd co.tatr.xt¡v6 ¡rlndpaaet

h.§U rs §or¡¡.dón,

lrdbrnr flrid .tr lof"grrido.

dé

,

al atanca da

b

Suñfvldór¡ & Ohr¡!

Uru yc, G¡ff,Atl h.ya ars¡tiró aorúñúdad ¡l tororrx fiñal d. Obñ, d"rc,lto crl cl n¡rtrra,

p,€der*s, cl SttPt¡lV§O( deber¡ p{"reotar 1¡n h¡lúrñe ;ln¡l d" lor Seftic¡ü,

de grpirvl¡lón

dürro & h6 dlr l¡0) dh! (¡l.lrdryb :¡ruhrit!1 ¡ b ín$ür dt L fll€ncbñ¡d¡ cfifsm¡fdaA

EI OSrtlA¡l trñdti l*| pl*a d! dier {fül da¡r c¡lada.io plr¿ sn¡rir tr, $iro.mi{rad u ob..nr¡
dkho hle.tñ.. €l pr,oñrrnÉ*ñ¡rrlto r¡t orDar{n o d. Ogfn¡rfl ,¡ klrfliatr¡ h tpreü¡r¡ón dal
lñÍontr ¡ltr.l d. h't r.lr,Llú da

c

'l,¡pcrl,E¡ón.

fr

c¡to ajta l¡toí¡la

t.¡

n

dtra crlatldrb,

oaEaiv¡afo, d S{FGMror tt,lta¡a con i¡l| C|Io ma¡drno
co.rtador dardr al dh s¡lu¡afta ar. iotltkrd¡ b oi3llYrc¡ón, p.r.

t

irdu¡ra. cgño inhtño, lo ¡ fr¡iGnE:

,¡üa (04
!fo(tua, l¡

r.¡!a¡ñ&.t oñerpoidü!$. pe no cqnBr (§o trn¡e¡tál el {rtbrma o l€nt¿r ta5
oblrnaab¡aa rn d dr¡o art¡ltasbq rñ ¡o, ,ün. b oa¡¡lid.d r.r¡ rdlrput.da rlr.tr d d¡
ftulcite da tr.xtdo rl pa¿ro hrti. la ft{ñ¡ ür ql¡e pQr..rt! rl lnbr¡r ¡ rlttrcc.rh &
o§Ix§.
lflñoríra

j

fh¡l

Íldra raqnlt.n dd Cortr,to dá 9¡parltsltn

,ü

drbr rtllf¡do! t n¡o ¡t
y Coílr:¿.o. .ionto de
Co r¡ro, fcafi¡ & rurar¡pcid,r. h¡(b dc lar,.rykiqr, ¡Í*¡rcioficr de pl¡¡o, ñr dc hr
t.ñldoi, ño¡toÉ t¡¡adoa ,nar§ra, ? ¡aurn¡¡ü, ponañ* & plo 9ard.l f
5¡J'EñVISO* conro

¡l

Oü.r3r

Coocc¡i¡rerb: r¡úrnrero de Gqlculto

a6umul¡dq.
b)

a
c,

dl

!l
fl
al

ñl

Mürori¡ rd¡rnari cor¡ h6 ütrt rr¿t sl¡dt*attyoE d. la Otrr: M|. d. irido rr"
attLlú$a' tdn dÉ tdktruí da cañjñáló ¿a lort r. aj!€r¡dóñ o rqrñ{r*Ld por
!úta dd Corüédéáta, oüraru"ácl,ne3 re*t¡rd', y r!añdtd$; ,adia d! &.ptadal fn l;
ryltr¡doÉ fín¡hl
¡ürñtn dc racrrñor rri f{ador pr rt sl,FtfivlSohi pcnonrl n*¡Honcl Gq{¡pot
ñeiurnan derrlottro de * ¡diridádÉ3 rb rupanlr¿ó¡. ,a.Laa,lú tn c¡d¡ urc de lri

tcMcioi }ft¡t d6"
A¡¿lkli da l.¡ ¡dh,ld.da¡ d! lrrüc¡dé.r d! c¡lu¡ú, ao¡ q¡ r§5rffio dt b lyol¡c¡ól! d"
l¡ tl$lsfir.*acrfu d€ lr3 p.!§b¡r y €nsttc dt ve.lñc¿ctón rn crñpo .d*¡it!l y
a§¡al* naor3ariar añ ¡¡ontoalo, ¡lr.t4l(!dó eñ rla¡man dr h,t cntanc y Cf{a¡ar da
§mc.dóñ da c¡{d¡d rcdr¡d$.
iear¡Íon da lot lifoírle! €c{rlr,or.
nc6urnañ óa ll! I.indÉahr diffi,ñadar ¿ñao.rlr{d.¡ y h fi¡ttór al€cruada !ob.r tac
ml,|¡¡*,
Op¡¡lón loo ,trtaaro al dalamp¿ñ§ .hl CoGüb.¡arb y rtroriadrclñr ¡l Os¡fñl

,.frcatc ylo,ut E pforcas3.

,6{h,

w
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,{rÉ r/§r¡o ¡rr grrÉñrüot. dGltürdr{. rrct,'rd! rf$rltlffi 9atl ra
üül&¡¡LtÜ¡u§c.
ttttt,tmü

l¡.t .¡¡.düú

o

¡.suPlnY§oi

6.üErl
iqr¡crd .t*dm. d.l suPÉfM§Ot dcbc {§trc}pottd.r a $i ñr/mo d. t tr

l. ü$rfklE¡.

{031

da tuparvi¡l&l da obta! d. ¡[fr¡€fit¡ctr¡¡, (D(1 un.lntr'6n ddrna xutralad. da
USD ¡O M¡t¡on(., Inkhd:r y condur'drr m ht ütiFoe t*¡ñta (¡0f .ltd, Gq¡redo¡ I h l'(tu d!

cotrr''bt

D.!:aítadén dt p,o9ocrt!§.

dpar¡rüi¡ iaíaarl É¡ada .3!¡r $rlrElr!¡da poa tlt{cioi ,a"altdoa !1r co¡Úo'do Eñ dicho
(¡io, crú ¡¡tltrt.tc dal Corito.do $¡e c¡eq¡t¡rá ht prc§¡dorxÉ d{ücra h¡ber t'¡'do un¡
,ar&badóe n!*l!¡ dta 20!¡ § ócho! raryiclct, .¡lo ca¡tr¡tfo d cooü¡E tE ta.¡ Yalld¡áo
La

pra

LLrl¡r

b lrgadanah !!,ralll

&

Al,rditftSn:
Ucdbr*e l¡ pralcntüo én

& lol rrguicr*x docwtct*o:;

- Comraet y s, ratlc(w. (o,rrr¡tirid o hqud.drn. lor l. PQttadón th(!.J ¡d.. cd¡J da cornp.obañt!§ d! p¡go, cuy¡ cancal¡aión aa adadt. h¡flrtÁaal
leüxnnicn¡lite.

-

Oütt do(uírcrrtoá §rc á(fldtlr¡ fahadcntcñrcrtc

al

y

p.ltcrral ftqr,dto

rr¿ ll¡lG¡rl¡árh
fr a¡rari!ftli ct edfk¡ ,túnha dc l¡ €mpf!¡. d.b€ co,,alrondel ¡ co.{tÍs da iutaMf¡ón
sñ¡ ln"¡ltn rltfrry por G¡d' obr' & u§O:x¡
da ob.$ va.lt¡ d. co.nCaild.d ¡k¡¡.r,
'qñ
ml$orpr, dd¡d¡i y co.tc\rid.t .n b6 ütimoa vcant. (¡rl ¡&gt
l§94{to r l¡ lfiltrt¡¿É rshkita dt b ob.r arar{t¡d., §tr
$iiañ.¡ lorcdürd¡raE.c!¡¡&t,
aotno i¡nr o¡.¡ Yi¡l dc @mdaldad
do, conlgoocnler Que ¡a defbañ l aontltru¡cbn:

sa

co.rldrnr¡

¡1 Obr¡r dr P(,anrr tlct¡{'@' f

dé¡Ü

lmdtr lqud§

ctnentadó.! co.r

r.r d!
q¡,l€

por lo mariüt

1,,§O

lidw¡ qrlqi,.r¡

de

20

bl

s

Éblrt ¡¡-¡9llc-Ort&-gf!0lt¡!4jb

autdrü33tr.

ll

Obr¡r da co¡Elnttdn, rah.!lt¡dó|r. ttxior¡d.r*ü xl c.trüía3 .5fdr¡d¡r
raliant! o I:iBL .ñ .urlrlf coñ¡h.dóG dc uñ. bnltrldlsuC o rna¡or a 5 tm'

l.n

lflo,

alradñca Plrrra alt¡l turtdrt¡da Pt rlrrllo¡ dG q+ü,i¡¿{r ,'Ütll'o¡ cn
f¡
"rp.rañah
. tn <Sáo cÚú, ai to§o. .Iba.f hrbar Lddo ríra püfdpacbn ml¡io¡ dd 8t6 e¡
onrarc¡o
dkhot larvicix, (üo cÍ¡tr¡lo d (ortr¡io rrc rc¡l vjido ¡ara {¡ttcrita. la qParaíc¡'

cpe¡fi<¡.

¡s§l&&§
d§ct¡.alrtor'
lrlcda.ob h pr?rantidr¡n dn16
'lgucñtt!(on l1.' (ql¡ coñr¡atoa dt S{¡FlrY¡tó'r Úü Obr': cqtlo
- U .Ipal¡nüa dtb.ra t. tr6ttñtada
r*r¡ñ8. (on 9, nt atlivr <oolo,rr*drd o li¡.dda<óq pór b p.?tr.d óo e'krradl
-

6*@\
\XY K:.J
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Cof¡r3

&

d. plgq cw'

(qnpro$¡ntrt

fo$ximtr¡e¡tt.

c.ñ(qll<ión

,. .<rdt? do«mtd

y

Ot.or dGrr,m.nor qua ¡c,rdltrñ ,ahaai{*cn*tttr cl grercntG rtquisto

l¿¡ heÉ!5üsi.hf,o¡Igü
lor reqrirlror
*r¡..rL¡;

rnÍdntoq q¡€ d!ü!rá reqrtr c¡d¡ 9rofÉr,lgoal,

rq!¡o

I

a$ak¡aalá.r

lon lor

lr|üdcror.lb & 9r.fltrlúrr
cr§ñfldóñ

&

k¡!..rbro Chrtl cohgl¡do
EtqFl.$§¡r
Ex¡criañó mloinx da oc¡o (81 rnos &ád? l¿ haht da mlet¡¡trrr¡.
!,Sarftrda eroadlcr ¡ lrm q¡.t¡o (üal ¡Éryitoi .arcditador cn l€{turar rsLcbñd.s con
h :.ea.iklÍ! da obnt (b ao{rrtn¡cilón y/o ith¡b il¡dón y/o ¿ pl¡¿c¡.lo y/o rrsiorrñ¡rob,
tod.r d. ok ¡ vblrr y/o pt rtcr. tot rlrvldor tnd¡üdo¡ datü& 1r¡.. loa krr&.!¡ón
ñhrn¡ lrst¡O m{blÜ .n l¡t +¡{ de¡..1 taurnsLa ¡ra pldodo no ñe|s. de tre3 ¡ñ!6 {03)
aftoa

llt.nh.o ür as*rol d. C.[d¡d
C¡ltñ.¡cltr

lrl.cr*rc

Cn S

cokl¡do

CEarLrldr

trperhndr

mlnnD.

d. r.lt fGl.ñ!a.r('do h lech. dc .ok¡¡.tuñ.

¡ry.rLrdt lapedf(' llt.¡|¡h tr"¡ lAr) t. vsor Fcdtt.dor

l¡3rniro rn Coltrs¡ da
,a carsauÉló4 &dá ar
o§r¡t r¡LJ, rñ l.r qrle dcücri xrrnulr' r¡ prtUdo no oasr dr dce foll rlle,
Cr{dd rn prqachr

corno

da dalrño y/o corstrucdó. y/o supar*¡ón

llllühroan rfxlgÚ,Ce.t6IValorla¡doiar
Crlltlodóñ

&

l,t!!d.l' c¡l,ü colcf¡.d9
I¡¡¡rh¡d¡

!,iiÍ {q dbr drrda l. fud!¡ de (oa.3§l,f¡tL¡ün trar lO3) rarvrac acndt dor cülro lracnler§ an ti¡latra&3,
Ccses y \rtbl¡rdoaa, rn p.oycctor de d¡r€ño t/q co¡n¡ucdón y/e rryswhléo de
co.*n¡c.i& tod¡¡ .tt obra, üal.r, !^ l¡s qs! deóer¡ ¡clrtlrar un Fr.bdo no rmrur dr do¡

¡rpr.Lrd. mhht.

da

f,ncrhnd¡ a¡pccftc¡

(oA.¡ar"

a¡¡.r'r Eahrtüfla f o¡.ta

da

a(r

Crliñaariót
lñfa aro Clr! tdaa,ado
E!§.¡arial¿

Í¡glr¡.rrh ñhim. a! xl,

106l .ño! {rctdc h hctt d. cobd.hr..
€rpar¡cocl¡ Br¡daca
¡flt l03l rerytlor ao¡¡o l¡ienia¡o Én a¡ül¡atl¡l§ , Oüú¡r de
Aft€ an prúyécL¡ ,c rrir.ño f/o ron*l¡ccrón ylo ¡.Dawl¡¡ón dr con¡tnEróo.Ioñj an ot !¡
',{¡.ci rñ b¿ qua dslcrú ¡<r¡rnul¡r ¡¡ ,c¡lc& m nlcrlo. da dot {4?l .ior,

¡-E¡¡l
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F.itr.i¡ot

lrt. rn SrlGy
C.l¡fr¡.¡ófr

lntl¡i!.o

Ctull

colcd.do

leríCrxL
tre.,lalxh ñ&*Érl dr t¡rr (06l a ñói dca.h | . ,aarB da rüledrlu¿t¡FriÉñ{a crpldn(¡ *LhdE tf!. lor) ¡.rytk}} corrlo l.t8en¡.re rñ 5l¡rla¡ I P¡{iír.nlo¡.t
dltdo y/o qr5tn¡acr& ylo rup€.llón de @.lltn¡rróñ y/o cqrlo p.o¡.arn¡ o p.oyarto dr
rrrao¡añlrn¡anto, toóa! an c¡rratüti tllalrdlÁ llrio, cgll,,f" y/o frEl. en ¡a q¡c dlbcr¿
3ürnul¡r

un

parbdo

r¡o

{ráno, de do6

¡¡b5.

{O¿}

Itto (Oll dc h r€rvidor ac.ldit¡doó co.r errÉtknci¡ arpa(ffo dcbe iar
r¿ ¡d.dit l¡ r¡.dcito dr a{lrrel.5 d. Slrvi.b

rtxf,oÍ üü{ DtlrÉrsüllf,:
c uac cxrriE§¡
prra at.ctor da !{.ial|r bt ('}ñcadonar

da¡

tar,oül

uñ contrato Gn al qua

prorr¡aito da¡ara p,Ér.ritl! aop¡a dd

&t¡b pofr:lon¡l y .oliafo protsrbn.l' .o.rslpo.dqorE.
C¡¡a prGdr¡r qua, b §pa{ra¡c r aaql¡.t'a
colcíadón dal p(Éoñtl !.spr¡"§o,

tr.¡ co.hbill¡¡d.

to.n¡tndo

.n

ñ¡.ít

l¡ Íacht d!

a

tfxdlr{oa.
U ü$afiaoa¡
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01€r¡r. !l cuat 3rrá el¡bo.ado co b¡r. ¡l Añe¡o N' 3 dsl
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ticcucün dc tcrviclor. !. oarti dcl Eqqlpo ! tirrñpo @nrrtcto ar rúqucfid! dc ?tbalr. (oñ
dadk¡déi Grcrrílv¡. la ¡a¡ir¡ dal p.rlon¡l d€ l¡ o§.¡ r! (on uñt¿.á ¡l OSIT¡Ai¡ qi¡¡an
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d¡l J{rfrt¿i6* cr§.t e l,,¡ritÉ gd ,,*r*.a.t ..Lrra3a, ,t ¡i*!cot. á¡s k¡
¡dq-É ñ 4r.úüd,' ñ a¿¡.t o ñC.J*id drr &i¡ ., torltll.lrlr'{ ¡rr$lr rnr *
,fc¡É ¡añ¡r .., dr.lr¡r¡É, ¡etú .'tt r|*aandot , et l,a (¡ {.t rl'.& .ú'dús¡áA t ,úo*r¡ t,
g{t!ñl .i .! .§t,Pg,de¡¡i Col.Pe ,''ql?r¡r.¡, ,., arrú ñ ¿ rr/{,. L úxq,lr, d. r¡§ tax&á. a¡
fd.rfoia ñ.ri ,!o¡.r ¡rt[cr d .t* .,t .t .N 'r¡¡/c ,., t !!4* t d. ., ,roñu'tE ,. O1úó., *
5r¡io, cr!ü¿ó ¡¡.r¿.,.raiif¡¡¡nrae rfrñtr¡Xddx. A. iúr¡t . ¡d.. e ¡ad.an.6,rdq
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Crnkuluñ llrit ! ño do€wtBÍ bdo y t. t.l.cdn iel p3rrtn¡l q|¡t coítpl€marit¡ rl pano.ral
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(' ,ta5..r¿! ,a,rrLr¡ d aairro a rañb .b¡ É.ú¡ dtt4tt b !n!üiÓl d; ,ia¡é rloira*!q,( * &¡llaá
a&rñlrerai r.rr3¡di'.r /t!ar ú.aar..r/.¡&t r. rrr rLrl
f6.,üroLtr. rulrr¡a.dlr, ¡¡,uitl,rd!6, b @úLh,d *,¡,!.! bda.¿ú .l! d A¡ü¿, r4t L ¡niornor
P!,r .t ts d * ¡r|.t,, ¿ t I . i'lr¡.f qttg¡tlo A¡ r.**tút
.*9d§, ro¡¡&dÉ. ¡t! ft.
rr!&-'.at¡ .¡¡8q,". s ¡r9t'eotu a' 6*F,,*r,llt t C.¡ *i.t J{r(lrtlÜ¡l d..¿ ¡....lr.t i¡,p
ffi
i.rdr (firFtlrrüa¡&r¿ .r .3r0 l o,. ñr.&a {ú,&t!.i& . i,r.d* c tsfu,d ñ .,
asrt¡rdrri.'r c.ltia -q,3,iñl & lt a p .l ,!d.& a a,iú,t i § ¡aicrgí ll ,r{,ritia cüa1á
É.r ¡.*¡ó d eáÉr! ¡r*r d.rrr& d ¡¡¡do r.¡r¡ .¡ ¡..g.§tr r. ailq¡dú' Ó J.t!¡cr.t rr.obdt, úia
rriü¡.¡ry ¡B l¡¡t lvsol .aúl' .¡.|fl lrlljü a a, h5b -l ñ!-o 4 ¡iú..{
Eb¡ó,.aa.nd.Étirr&rCorlri¡¡r¡{ñ¡& dt h..lt .dt a¡?ffi ¡¡¡rdo ¡. darrBt'

t¡ r¡rftd¡d n*ú.r¡¡ . lrf,rd.¡<¡r & Pcr¡ori¡l d! Apgyo e¡ ül q¡¡a !. aóvnd¿ sñ d ¡¡.rbnte
{¡r¡d.o, L (Uar rabar, rar coñrid"r¡d¡ a¡ lr FgPi¡rtu lc§n&¡t<a &, PoJlgr.
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Cl¡ve y d€ P€rion.l que (orntlcr¡e¡ti.l Prno.al Ct¡rn p.€!?ñüdor «r l¡
pfqg¡xr¡, ,ttañ lar quc Frrtklpar{n eñ l. §{pañ.b'ó¡ dc Obr¡r y no ,odrañ tlt
!¡¡titrrdor ¡h L¡ ¡!.ob6cilo t.eilá de OSfTiA¡|. C{¡¡lqt¡¡er c¡$bb debc.á ea¡a.
gkr{lnlolr istili{rdo o scr .l rcr\¡t¿do de !¡ ñrotivo dc ..ro {ortuito c full.¡a ñ.,o.
mnfoma tl Artkrro 1315 d€, CódIo üvlt P..u.¡o.

$»tnvsoi rs§'rers af€cturr {.mbt¡, d. pe§rnsl lor.añum¡¡ o Dor qrrlqu¡.r
o!! rarón dab¡rürrnL ir-.tlif.¡d., dabcñl p.ufroñ., rl t'a,rronil dc ruemplrlo al OSlli &
ton .¡ar l¡Ol dlü cale.rdrr¡g d? !ntl{lpa(óñ, a ln dr obtcrllr h ¡probadón dal
m?rf,bl¡.do r¡.dio. tn un pbro de de¿ l10l dbr (a¡erd -§ de .cÉibiro el gedidq. el
OgInAll ürll¡{ tu .p.€ü¡cirn o {ar4ro!¡cidñ- tñ c.ro O3,fiAi no ¡prob¡rr cl csi¡to,
cl qltcñ¡ltor, dcnlro dc lo: cirao l0§! d{ri (¡l Éarto j¡Gr¡¡rn¡r5 dabar¡ proron"r , dro
Ín {rio tl

per¡o¡d pa.¿

tl
¡l

§¿f

Eñlu¡do.

¡

Én br (.106
arbrrñrnt? !alt¡l¡dü9, darro la¡ronal daba{¡ grütrr ft¡r !.tylctof i¡ru
4u€ rc concrttkÉ el reetph:o aqtorirróo por €l OS|TRA , ¡, cu¡l dab! aJtt d¡r¡ñrañta
ll¡blqddq eñ h5 (o.rtr¡toi q{¡c r¡¡¡crib! !t §lrPÍñulon @í ru parroñll

6¡ c¡io tc prods¡ca la ar¡€ñair de pe*oad por

drt

.l 5.Jpqrvir.r, dcntro de lo. dñco {05}
proPorlr ¡ otro par¡on¡l Drr¡ iar !"alu¡dq,

dfx cáleñó.rb

h)

Jisubñrer debeé

El SUPEiV§OI ¡eleccixnró ?l p€rlo¡¡l ,l! i¡tig para a{ m€¡or cim¡liÍfer¡io de h¡
tlryiclsr; El Osl fmí !a r"sarya d d!.rcho do rsqt |rlr al c¡mb¡o drl p"rsl¡o¡|, qu[ ¡ iu
lrrl.to n9 .lrrr¡era lor re$lgrtor de ¡dooetal¿d, ro.ltpa&ñca¡ Í/u i$aÉ:idad. A iob
r€gtr?rlfr¡¡ento del oSrTR¡t{, ct süFERvlsoR dr.l po. tlfrn¡ll¡do! l9r r.,ya¡or ds aurhutst
oí¡plr¡do dG l.suÉrvi!¡tr d. Obr.i {proacjlorul, tdari(o, .dr¡hisr¡ti!.o y ¡k ¡!qro¡.

qryr lrbor

il

fo.tnllo o ll,..ra ítayor. el

5UP:RV|5Oi dtbar¿ ¿orlr¡nic¡r I O9rTn fi dsl lx<ho rñ un ptrro .ñllr¡o da vrtttkrr¡tro
{24) ior'r dc o(urrldo rl evs¡to;..ro 6ñtr¡,b ra.pll(¡.a h pañ¡lit¡d por á¡¡lclld¡ d€
lanond $aú'1 ls siitbacodo en rl ñerrera, de peü¡d¿d€r ior fü*- tÍ ur da¡ó ñ{rrno
dtr: l10l dflr uléñdário rcnt¡dor . p¡ni] d. oñrnlCo .l rttnro, 5¡.rttivtsofi d!b!r¡
"l
da fr(¡bldo ?l
§.3poñaf ¡l pq.lord d! ,rcñifll¡o. E¡ u¡ pL:o dc d'!r {10} dar crLndaalor
,adldo. rl OEli il ar{tra ru .Frob..¡ó¡ o dar¡p¡ob¡dón. l¡ c¡lo OSIT*AI¡ ao ¡p.o&ñ

el satrbis,

o

co.rlporl¡nlénto ño raañ r¡tiJladÉrior par¡ il OStlRAl{,

Or paara¡t¡n l¡ r¡turcjóñ rt ...t¡, tf Supervilar d. O¡.a prütondrl rl OglnAN al c¡mib
dc pít6ñ+1, an ¡¡n tlaao ó" dilt (10) {Xs ctlcñdío conlr{rd r p¡rti da L ñotlñc¡alóa
amiüd¡ pcr'
. H nl¡.yo partorEl p.op{€& da¡ar¡ coot¡r coo ura
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r b obl"dda .n t, lrauio'ó¡t dr l¡ hogl¡cit¿ ñ('lkr
pagLr¡o¿l t xr ütqr¡r¡ado, añdlooirla¡t§rrar¡ta ¡¡ r ta¡ta da pa.,o.i, a§Ít o
par:o{¡l q¡a (omdinl.nt¡ d Éút5óol dayr. En ftlo §§TiAl¿ m .9.!b.f| d c.,nb¡L .l
§qrarüor, daárto dé lor allr(Ú {05, da r.leid¿do ¡¡luerit?3 &óér¡ rroÍüt'rr ¿ oko
ca$f¡cadó, aqulyaeoar o r¡Aerlo{

,añ

a|

t.,

9§¡Ollal Fafr

i!

at alualo,

.¡.¡á d.ñ&rdil
d+l s¡.pa.r"¡a. d. Ob..

ló! .0316 .dklo.r¡É!
,or

.¡tot¡

h oü&ndün d.16! rÉrñd¡to, íaca¡a.lor lo.ItÉn

tl

tloafJonsl&l StFafivlSOñ da¡crá otrñn¡, !ñ tsdo,hdncñtolar lx,'rtBr d6 riñrld.d cñ
h gbB, dd¡ar',rdo l€rÉr h5 póf,¡.! de se$,rq v¡rn& y R t¡r prwirt§6 dd rquiro mh¡m
de prot .ctán p..mñl nc(.i.ri,o conlon¡. rt Can da prl[¡o-ón & .lal.or (calcod
thdc(oú, ¡al¡!, !r¡rnta5. pf¡ d¡ protccclóo, .t{-}.

ll

S¡úrr..tt! h cilqr'ón da Í¡r larv¡cior y ¡ loürilvd ñl Ogf nA .t reqdlt.orñon a.o¡
gti¡ a$ac¡al¡á¿ o funaión dtf.rürrr. L6 ¡adaade aÁ lot ct¡ mt dc parronal, d
JUPtf,vtSOi d¡br¡ eirt,r¡.' l'l Fogr¡srt¡ d. táll. p¡r. tünste¡4¿ ¡la.probadón dcl

ogl¡Átr.

m)

s¡ aa¡o óc pnáártlri:¿ e.lr
d¡mltucló,r ü d .tmo da la! o5.u por grottcrnr nfarldor t lr libcnqbo de ¡ai Lt¡t ¡¡
otrÍ aaÍ¡, a¡&rmt poú¡¡ d¡íLfi¡r !u§ 1r!.¡ !k¡'y.r d. $r{116, r.p.oúr.an¡ndor
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ACTA DE ACUERDO PARA LA EJECUCÉil OE LA SOLUCIOT{ A
LOS §ECTOASS GRTTCOS GOIUPRENDIDOS EI,ITEE EL XS.
240+380 AL r«{ 2{O+550 Y Nlll 24t+500 AL tilt 2¡11+8(m. "VARIA}ITE
§UPERFICIAL POR L.A IIIARGHT{ DERECHA DEL RIO §AI{ GABA¡I
DFL TRAIiO 4: IZAXCNNO. PUg¡t¡TE II,IAüIIBARI DEL PROYECTO
CORREOOR VIAL IT'ITEROCEAilICO §UR, PERI'.BRA§IL"

-

eonsll' por d prosenlo docunieflto el ácuétdo para la ojl'cecién dol Proltcto dé
lr¡genida de t)étale (plD] ds los Secio.6§ C.iticos cofiFaBfdidos efl*€ 6t Km 2,10+380

241f50O d ¡«n 2{f+600 respocliy¿nrcots -'lrsrtsnie supñrtidat
po¡ la marg6[r dsfücha dól Rio §¡n C¡báo - do, Trsmo 4: *:ángofo - Pucnto
ln¡übrrl dol proyeG-to Corrodor Md fnl*rocránlao Sur, Porú"Brns¡|,, quo se lleva a
&: Km.2,{Or'550 y X¡h

c*lbs cor¡loflne ¿l Contráic de Coñcssiófi para

h

C,oflskt cción, ConssvÉdrór¡.
Manlen¡miento y e§rolr{¡on doi Trari§ 4: Pn§)le lnarnbari - ¡¿ángom dot FÍ¡yed.,
idrrdo¡ Viat int€aoceánis §,r Perú - BrBS¡l (rn adelaolo 'Cor{rsto do Cof)cÉrs¡ón'),
que su§aibsn hs sigübnt.3 Ftrtssi

.

s:3do de la Répúdica dsl Psnl (en adolñnl§" 6l CONCEOENTE), áduando a
t arA!¡ del M¡nislario de Transporles y Coltxni{:ácifir¡o§. tasr.¡ilsdo por l¡ clálsult
't?¡3, Lima,
{j.36 dol Contr¡*o de Concesiéñ. con domici,io §r Jireú ¿6r;1os
Pgfl¡. úüLlli.,filt,nlÉ téfriüal¡l'da F, r$§¿ riutr¡- irai-r.n. iri(}m§§ i..¡ro!l&¿¡
ger¡e.át ds Clo§€3iofies er Tramporl§, ¡d€nt¡fc8dr
DNI ¡:t 091i,6:f 32,
cr.rlomé a su dr5ig.ri¡cióri §al"ada por Resduc¡rr M.nrsleriat N, St8-?$1?MlCn1.02O1, detidamenle faúultadá p(¡f Hesoh¡ción Minirbri¿l N" 882.200S
MIC/02| s,

$

!!fi

.

ll

I§TSRSUR CONCE§IO|9ES S.A., lsn adelante, €i CONCE§IOI¡ARI(}), cr!'
domirrio en Av, Replldr{a de P¿nárná No. 353 I , OÍciña 1 40 1 . San lsil.o, Urna,
d!.§damente retresonlad, po, sr,3 Apodürado§, Albffto Rávagl€, iJnnütr€do csr]
C.E. N'0006113?1 y Vicior lv¡lham ¿egarrs del R{§ario NliñÓ;. idEnijfi.ádo coll
O.l,l.l. tl'1§7i/1488, quis$es p{ocedeo cofiforñ¡e B la3 !xxk_..e§ ,nscr¡lo§ €$ l,
Pártida N' I I /103¡2 d§! Regielro de persont§ Jurfdces ce Linra.
fre$cnte Aarcrdo 6e r¡ge por lcs sbuBntos lárminos y coodÉ¡or¡q§:

CLAU§ULA

Pf

['E§A:

A}¡fECEOENT€S

1.1

Con tccha 0,1 da alo6to d¿ 2005, el Concedefitá y el Concssiooa¡io ssscribiorcf
C 'Cont elo de C{ñca3i¡¡ para ia Cot19in¡eción, Conrervsci¡i¡ y E¡plrlar$n ú,t
Trarno Vü¡ ¡,ro. 4 Azángaro - lnam§ar¡ d¿l Pro:¡gLs Cofrsdor Vial loteroc8ánlc.o
Sur, Péru - 8rasil", on adslar¡le d Coñ$ato dé ConccsFrn-

1.2

Mtdianle Cxicio N" 22r 1'1o,G§-OStTRAtl d€ ¡echn 02 do ¡unio det:nto, 6l
Rofrula(br dedaro com{) §eoto. $rílcil a bs sedor€* cotn¡r¿nddos ¿ntro d Km

?4ü1290 ál Krn 240+550 y Km 2{145úO at Km 2,41+8m respectúarneote.

'1.3

C(n1 lB6ha

r,

{X dr, ol¿

¡, &l

2011,

d Concrd6r{€ ysi

Cooas§ionarit, §usdribi;roñ

N' 0/ §r (¡rt¡.áE os i;(¡.lc$§¡o¡i pa.a L C,,¡rJrrvcción, Cons*rya1:iüt v
Fri{ola.dio d*i framo Vta¡ No. .l A¿ángaro - lnárntaar dsl
Viál
'
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PIF

r.]

r:jt r r¡n",fro!:c!
'^ri tl a6

,{.¡L¡o

I alradñ'¡

lntGrocaánico Sur. Pen¡ - Brs§il" m§diant€ el anal §s Pr€ci§¿ que las obrás de
consfl¡crilñ §erán corduidas a arr§ tardar el 22 de nayo d6 201 l: m o¡§tar¡t8'
ql's m
exitten seato.ss crlti.:§§ s ir¡Glrabl§ y cdro§ pord¡6nta8 do évaluaciÓt!.
él
?2 d'
tmsli?sción
gBriodo
Fioal.
cuva
palo
dd
totman
"no. !1á l]?$lgyl"nle
trnuttut" Km. 231+7t0 al xrn 232rB00lolma púr'ó d€
marc ¿á aofl. fi
lo§

Erit¡e ei 27 de sbrl y s| 0¿ & má)áo dél 20'12. ocrms'm t.r1s sefie de dsnr¡'ribes
el Nm. i40 ¿e ta cairelera Azár¡gao - lnrynbai' nt6numpl6{rdo ta
p¿riodo de m dla§. Eslos had§8 tuo'§ñ info'mados por €l
kliO"O pot
, trr¿i & its Cartas t'¡" l&0g12.GEA v Nr lg414l12 GeA'
l¡€diar{á Okb N" SZ-201a-MTCIa§ (b fedla 08 de may? d€l 2012, 8l
Coflced€flls sdicita al Cmco§¡ooañó, toüar ifla $ari6 d€ r¡odids§ de arnsr§encia
para
iocluya¡do la h¿bl&asón de un Ca no de Heíaúra por 1á Mar§8n Oer§cl§
?vitsr d c.uco dB péátoris§ po.la rma si¡tia§háda

1.4

'l

"taor
;scbrs§ con§¡r€r*6.

;;"h." ;
r"*n
C-*¡i*r*

5

-

1.§
'-

lrlodi8nt3 Ofrclo t'¡' 1159-2012'MTC/25 ds fecha 12 {,e ma}o dsl 20t2' v Ofi'¡Ó N"
z+¡rcas do fo6he á6 do dldemir€ dBi 20'12. §l Concedenle sd¡cita al
asfi
Concot*xrario, dabcrar lffi altsrnaliva§ dB s€*J€ltn al sector 3in¡€§k3do'

t.?

ir€d¡enle Ofnb N'2571-?O't?-MTCf25 de tecl§ ?6 do d¡ciénlbre dd 2012' el
Conceder¡lo grtcargs á¡ Coñcesbnarlo. dábo.at la§ atlerñttiyas d€ §olt'ei&! ál

áf

saclor

s***lfado

í§i3' sl
Cot@dsnid coñuli§a ál C(,¡{¡}§iü|ar¡o, lo§ €{rlooide§ mhimos qu€ dobcn tenet
las áltemaüvas ds 6olucióo al 3ecto. sinié§lrado.
tul€dianh Msr§áMurn I'to t 55&?013-MTCi20 de te{'la 05 d§ iulro del 2013' l¿
Ofrina Técnkx de Concebños ds Plcvlas Nacionát , §o prot{,¡c¡8 sobre 3t Túrvd
p"i f, matgÉn irqdorda dsl Río S.o 6ab&r, cdno §{llucit,rt ddinaiva al Scctor
Crltko, y rácomionda dsa(qllar el PIO de dicha §oluci5n'

Modi¡nis Of¡cio hlP 470-2013-MIC]25 {,e fscha 18 da már2o dsl

18
'l.O

N" 1122'2013+{TC-¡25 de ledla 08 de irlb del 2013' d
po'
co¡cedGfite so§cila al Coflcsaiooario, elaborar el Di§6ño CqlceÉlr¡áldel lúod
c'(i§o'
sl
§3clot
defirlliv¡
como
§duc¡,$
Rio
Sán
Gabán'
dol
margen
i¿quiorda
u
f€{rt¿ 05 & ¡'',tio d€l 201 3' ta
1 .f r Modbnto lrffiiorándlm No 1 558"201 3-l¡IC20 do
o6tga s{' corlfomldad d
Nado.al'
ProYis
de
de
Cáncas¡onés
Oficirra Tácr$cá
Dissño Cor¡cop&ral dsl Iúnol por lá márgan ¡"qljisrda {hl Rio Ssn Gab&l' cofilo
sslücióo dalnttiYs al Secl§r C.fli6o.
,.12
to{ns ?3 d6 seliomb.s da 201'1. las Parl€s 6u6crib¡'Érori §l Á{fa da Atuerdos
- Cm
prá a f!¡**¡ón del Proy€do de lngefliflla ds goHls (llD) dcl Ploye"o de
bOución ¿ol socto¡ Cllxp dd km 24O1?§O al km 24tt800 d§ la c¿tretata
n¡¿mao - tsar¡na¡ dsl ConÉdoa \fial lnteracaán¡co Sur. Psrii-8r48¡1, en edéhnts

1.,l0 U6d;anté Oficio

i.'l

J

el Át1a do Ac¡rsrdg§ d¿l PlO.

tl

3 Uérr¡a.ttg c€rta N' lG033tf5'CS de l€€hÉ 14 ds o¡ero dsl 2015' 6l
CÑóf'S¡OunfO prs 6n cor§idsredón dd CONC€O€Í'¡TÉ. 6l b8zo d€ñ'tlivo
á t¡ru p,oysdrdd p« h mar§Pn irqr¡r6rds, pará revi§iÓ¡ y conlorm¡tu'
n¡,,r.,u

o"

r,*¡co.r;I co.,q¡e&--!

*,{6.I¡..'1..'id,}/'..'d-*1b,,-;:

r-Ír;
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\¡

w ii:flii

"lr. a{ ¡.t r.rrt L tl (¡¡d¡lt.¡ú'

5. d @NCEDENTE rÉmitió 6l OfEio N" 31$'2Ol $
MTC/?5, iormr¡rndo ls§ oa§sñ.áeb§e§ oor8§p§d¡8ntas sl lra¿sdo ,rüpuc§to pe
él COIICESIOI'IARIO. §&ando entr€ otro§ qrre 3a ob$úvaba h p.r{r¡ede del
Túnsl,

1.!4 Con rechs m de l6br¿ro dd 20f

d Ofc*¡ tll 008e20f 5-§§F€S|?RAN & tecña 16 ds tcü.§ré dd 2015
o l.lo.m6 ¡.l, OdOS.2()ls.GSf -OSITFÁN d" le.ha 11 do febrsm d8l ?01§, sl
Regutádor opiná fa!,ofsblorner*ó pór i¡ só[roén d€¡ fÚrd p¡ra ül §eetor Gltho

1,1§ Mod¡anlo

d6l Krn. 240.

t,r6 trlsrlá.rl! d l,lsrñtr¿ridum ¡P I 502-20 f $MTCI20 de f€drs 29 ds fsbrsro dsl ?0f 5,
lá OirocriJn Ej€cuüvá de Prc'r,a§ Nác!§i51, el§aflza las opilt6 es dé bs
Éspadakta¡, q..¡ian6 se Froruncian por

dsrecll8 dd Rb

§ñ

h

solucién §uperfdal po( la marpén

Gabán.

't.17 Msd¡inls Of,ü¡s N'ó?7-?015' TC,2O d€l0S do marm de 2015" el &§ám fócnh§
del CONC§f,€NTE cómdornenta bs ob§énáciorB rsn¡tidsB con 6l O{Kio N'
31&201§¿§ so¡¡dlando además eteca§ar ufla svalutci,Sn pera la Gdución
§oparticial por la mrg€m dsre(,lt dol rio §án Gáán.

Lr8

lrá8diánt§ crta lc-374/15,LCñ. ol CONCf,SIOf.¡ARIO. r€rnitc el l§i,3nlámrsfi(o d*
observadones smitidá po{ et CONCEOENÍE, médlánta §a Ol¡cio N" 31&?o1t
MTC"25, y Olk¡o N" a??-2016-!fff-20 rasp€clivamsrto. AslrBrno. §l
COñCE§lOtlArllO remitó €l rkl.rlmúlo do Aná&h l,Ldt¡crltarb. con h fnalidtd
da Érraluar unr solssóo d€ nqsni6ria dcú¡itiva soüa la merlien dá&xrÉ.

1.19 Lné0o de

ñ/alus las p.§p

8st¿s ó€i CONCESIOI'IAR|O,

ÍFdan¡o

O§ci§ N" 1751"
corr}o

20iSMTC¿5 dd 09 d" iuoio d€{ 2015. el CC}tlSgOÉ TE pi§pl¡so

altünrlirrs, que d C§|ced¡oüárb 6valú8 el m&jora.t f,nto ria le Yfa Bo\risional
oor§trukl€ 3ohñ l€ m¿t0en dseára, induyündo rilsiora§ on b §ub l§§{9,
doforl3e t&ere,'la3 y los puinl€§, hasta alcanzar los Ni{*3 dá §crvicto

d
Msdkrto Cárlá

esrabhciCo§ 6ñ
1.20

Ca.rlrato dc Cort§asión.

ll'

lC'56&15.4R de lecha

06 & iulio dol 2015, d

CONCES¡OiIAFIO rsmit¡¿ al CO§C§fi§NfE i'l É§tuCio de Goo&¡&nicá É*ern0
y d Análistr d? R¡€§oe del Secior C¡l!¡eo del Km. 240.200 d km- 24i+6ü), 3fi el
cral se poñs ds m¿nigasb los riesoo§ gÉo&á9i:6 6 k3s que s§tat¡a Gxpuesla ur¡a
vfB supBrrdsl por la fna€en deróchs dd rb §a¡ Gáb*t, bS ¿[erBntcs
condcicncs *fl¡*ca3 y §¡sn¡¡:a§ del área de p.ryrx#.

¡P 1911"2015-MfC¿0 ds lad¡a 0§ do ii¡lú d 2015, h
Dlrescióñ FJsürliya d¿ Provlas t{aclonal, 8k ¡za d l§to.rY}e M 05+m1$
MICJ?0.o e L{rÉ 06 do julio de} 201§, donds Ir ratiñca tu o!¡¡nlb f¿vo.áttlo
ac6rc€ ds lá solusió{} süpctf{rd pot lá msrqÉn dmcl§ dd Rh §an Gabán.

1.?1 Media'tro irarllo{ándum

l{ 23IA-201§-MTC/25 de fsóa ¿0 de }ulio dól 2015, el
CONCEOENTÉ, Foprjs0 corno §ltcffath,la d iJnol una 1/ARlANf E
SUPERFICIAT f'OA LA i,tARGE'{ OER§CHA D€L RIO §AN GA8AN" CUYü COúIO
po*L rer iñlsri{ rlTrhd de '1860 m.

1.U M€dianro Of¡c¡o

1.23

\

@

#

l&iü¡& Gsrf¡ N'

lG641r15.AR

de tEctla 30 dB

..1

{i"...1r1,
:... ll ,

'v

¡.d¡o

&

2015.

Él

CO¡|CES|OI¡ARB sn o¡rnpliBk¡ lo al ñ*§ dÉ Acusrdü, r€rnit¡ó d P.oñ¡ecb da
lñg8rié á do D3tá¡lo {PlD} d.l §oster CrLlea de{ (m 24t}t2!'x} al lm. 241r80O,
'! 860 m po. la
RL Sdr Gabán.
consislsr{e en §ñ Túr ¡-l

&to
:,

* é,¡t

¡

\jl
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w

nfF.r.i
'r,:
'¡¡o
1.2,1 lladients oñeb

N'

¿a

ü¡ir

'üñ?Ii!fñ*r-l.

**6

4!d¡¡.d'

263S2O15-MTCn5 do f€dra 17 dc asiclo (16 2015. ai
€l Plo prBseñlado coo lá Carta ¡¡' lC-

CONCEDEI{ÍE pr§ca{tió a dadver

641r154.R,

¡t

psm sr¡ q§tod¡a al

CONCESI§{ARIO, solícil,tdo

q¡¡e

adci.rnaknonta se elaborB el Proyaeto de lngsf|iffla th OaLllá (PlDl pela ¡ri3
sdi¡ción srs¿rlk¡al por la m¡tg€fi ds.echa dd Rb §an GábárI, d€ maneno que d
€n¡s lócnb dol CONCEBENTE di§por€¿ da un cornFralh.o dslarlado ql.§
pormila tdoptát la mo.ior dacÉiÓo.

1.25 Con f6cñ, 0d d€ mYhmble d€ m1$, bi Ptrlés $¡§sibioron la Adeods N' 0l al
A{aa & ¡ár6«bs d" l6cñá 23 de s€l¡§fi¡¡(€ d 20 l{ medianb d cual !e 3noárga
l¿
al Cmcss¡onarb el slsborer d Prq/eclo de lrigoñb , ds Oaldlé {PlD) daplc}
Sduddn Siporñciál por la margsn Mla dsl Río S"n Gabán, adfirá§ d§l
dol Trhel

pq

ls marg€ñ üqúierda.

1-26 Msdiads Carlá lc.O98il16.AR da tedla 02 de teb{§r§ de 2016' el Concsio.tsno

olabora un análi§is dc dlemalivas d€ soluoén para d sector irtbo Xm 2't0+2S0
¿41+8oo, c0fisluyónóo§8 que, an opinlh del Corcsi:nario, ls allametiva
k A&erñativa 2 {sdttclln
óplirts en c¡¡anto a txisloG y ge§tión {tB rl6€ps
superlicid por la ruqen der6ena ds s§glrrxiá cl*€)

d (m

s

1.27 El Con€3{r€nt8, I través dd Otid) N' 0§75"?010.tllTc¿5 d¿ feha 16 ds @lE'o
do 2016, 83 frorfflci, hlor&lBmsnts rc§p€clo s la sdrE¡tr1 ptopt¡asl¡ coñlo
Alt6rnativa 2, insfruysrdo at C§ocastmt io a slaborar et Proyeclc de lnos¡§rla
tie Orírlle ccrr *:pu: ti::r ri:
1.?8 Mádiárit6 el crldo N' 2661-2016-JCRV-§§r4§|TRAI'{ ds teetls zl ds Jmio d€l

t .'

2016, d RÉgulador p.66hó Sre so¡iamsñle §o Prorunc¡aria sobts la naccsldsd de
i.tter.,trx¡ón en cl rsfortdo s€dor crtico, en báse a lá probldñálicá prestrrtada,
más ño sobrs lá §o&.r6klfl tácri¡cá del Pmysdo do lñgon¡'sts d¿ Oel'llo (plDI tá
rual dásrá 3§r áoordsdo e¡tre la§ Paftes §egún Ia Cláu$ul¡ 3.3 de la Adffda 7
§l Conrálo d0 Co0casito.
'1.29 Po6t€rixÍiánlB. modiente el Ofic.¡o M 331$201FJCRV-6$F OSITRAN ds lsc¡a
02 de 4oÉt! rla 201§, el Re$Xador cooctuyo quü "6, §sdút C,il&o &l lún
2$*29A d Km 241.W *s afocfa.ro do matam ¡e4/,/f.{s,ie W ta calda da
lru¿ycas y défiúfihs do ,l/lotérizl suslfo afádando ld ttsttstabilidsd da lB
car€tera.'as, cor¡ú, cortslduy€rdo l,¡ g)ror¡ctt rb§go para h§ ügra¡io§ de,á viá,
po' ló qua se va,r,tcs h ,to.x,sidú dé bdevsr]si& 3, §, ¡§fun?!0 §§clor a l¡avós d8
uaa $,u{ian tócrticá dalbt¡liva, b (¡rd dobotá §t árddats rr*r9 ,e§ flsles §e$in
7 8l Cürd¡alo de Cor¡oo§irfl',
la c,ár§rs 3,3 da ¡s
^d*¡da
'1.30 M€d¡ar{e R6ducióft oifÉclord N' ulG1017-MTC/20 de fsct¡a 19 de 6nü§ d6l
?017, s€ sprobó el PtoFclo de lt{aoi€rla d€ Osirllo (PlD) dd §.clor Crtbo Km
z0+290 a¡ km 2ai +80i) - 'vsri lts st¡oortlrd mr h $am8o dercdr. dd ñh Ssn
§guh, §¡ya sduiién dt hoonL.ls es rxla vatianto por ta r$arg€n d€rsc¡a del 8b
Son G¡bá-n cm hci: dl lá prü0to6t'ra l(rn 240+290 y fn €§ lá prugrB¡vá Km
241}SOO

t.3r

fMrat

N' 55&2O,7-MTC/20 ds facña 02 ds ogoÉto dd
proy¿do d§ lriCgllerlt
201?, se apobó, admfr§raivafnente. ol Cóslo O¡r6€to dcl
de 06tt$o (PlOl dd Sec§ eríko Xm' 240+2SO d km ?4t+¡{¡0 1§§§§
suÓérfidd mr }a maroen diii*há q§ Rlo s{t c?!á:' el c''nl a§ciendn E lc d¡rn'
Msdanta Ro§olrr¡¡h

:
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w

tt §

Y:a{:.tl,^ii1f. r

i

'A¡.4.1

¡¡6 !6¡i.n d C¡§5¡t.'

{Vsrntd m üres dosciéntG drar.íia mil da¡to sá§eü,a y
tres con §Crl00 DóiarÉs Amed:átlos) con pro{iG vig€r¡lés I 3§liÉrnb(3 d§ 2ÚO4.

d. t}§§ 20.2¡10,f 63.§6
'1,32

En €§ts sscÉñar;o. tanbrd§ ea cuenk quo cl Roguládd 6¡ re¡lsrd86
opoatu.¡lr¡dñ ha §.¡ieitado la ¡nt6wanci&l fa¡a knde¡¡x$ar ur¡€ soltsión
(bffiIivs a hs Sedores ftnicoa cornprendllm €flttr las pro0ro6iva§ l«r 2,lO+290
al úr. ?4'1+800. üsb, eñ razófi de q¡a el runtqrlrn¡ents do €rnt'gor¡ciá r€§rrl¡
oñcroeo pam d Estado y qi.¡€ h vfa ofl o§o goctor *o curnds con l§8 l'¡ivels6 ara
Ssrviclc. padiculrfmor*a Bo cúánlá á la crpá§tla{, U$ilaóa d€ lo8 p(§fil¿§. Por lo
qu6, al ha¡ssá ap.§bsdo €l Prqo{no da lri0enie.fa d0 Déaale y d Prestrrjeab,
lá6 Párlés hás aúüddo sus§riHr la pBsenl3 Adá de AoJardo§, p¡¡a defhk los
tárnrr$ y cor¡dirc6 @acl,licas part ra sieqJd4ñ ds l8 sokrciñn de irqlsrisra a
los Se.tüg§ &irix cor¡trprldidoc cfl§s d Km 2¡t0+380 al Km.240+5§0 y l<m

2{l

}5O0 al Km ?,{l +8m rE3pe¿livám*r*le.

CúU§ULA SEGUXD'ü f,AñCO LECAL

?.1

aüer&

Part*

22

2.3

Y COfiTR¡CTUAL

a lo Éslá§l€c8o por s{ Rogdadar nredbota sl Oicb ff ?661-2016JCRV-e§F-O§lTRAltl d.lérr¡a 21 dB J{rrúo dol 20'18, b so*rción a sé. eiecr¡hda
§! rnmsrcs 6rl b dátlsda 3,3 d6 la Ad6{da 7 sl Cütralo ds Con€esión. D{cha
ckáL¡stj16 €slablscs d ,.ocádiñiaalb ¿plicsll€ s 106 Sac{or63 Crltico§, ¡riesldles y
otrs3 , no rlecuaádos leñ sml¡ració.! o ar.rrr3 d.nd€ ol PIO pr¡diors s¿r modiñcado
para ¿l6rldar hs cc'idicim€i d6l teseno) quc ns i'lrmtn parle dd pcriado Find,
.r])¡o plaro dE orrr¡ináe¡¡h €3lará Bupo.lltado a le lol!,rJol|as ádtdsdás ants h
Dé

y a lá

n8lrlr*za

d€l tersno.

Co|1sssJ§.úiÍlenlé, sn ooncordaflciá con la Cláusljl¿ 3.3

d. l,

Ader}da N" 7 al

Ao{ln ¡o dB Concs!*rñ, gar¡ lá oiac¡,rci5n del Prryio da lrqBnbrl0 do Uttaüe
obie¡o do la prrqsots Arlá da Ac{€rdo§, saláñ ap&d€3 las Clár¡suks.4,1.,1,
{.'1.§, 4.1.7,.{.'1,9 y ¡1, de la Adsnda N' 6 para su progranádón. prásüpu€slo,
§uperv¡liófi, vdórizelón, p{go y prcedimiento de valorizacÉñ,
En eso §6ntido. coo:¡¡rerando h$ dál8r¡las §"ñahd8 dél C$tralo dé corlrs8ion

pam la d§cBdón ds la solrJs¡fii ds lo$ Ssstoros Crit¡cos oornlfrndiros e¡tro el
l(In 240+300 al Km:4Oa§50 y lft 24 t +500 d tún ?4f +600 reépecliyafter'rle , §e
aplicár&l los áalr€rdoo dsrdhdG 6.r la prassnte Actá ds Aür¡€rd{B,

CLAÜ§T'LA ÍERCERA: VAIOR NEFERE CIAL OT LA OOR¡
3.

{

@

1

liediañtG Re3ductéñ Oirosioral ¡¡' fSe-ru I 7¿¿TCAO de bd¡á 0: de asoslo dsl
201f. b §rscfirn Eidoúh.s (b Provlas Na¿toflal, áprobó 6i Csto Oirécto dG la
Obrá: "8olud&r dd A.cfor Cdtl.o X&i. 2¡Oi290 rl tm 2¡11+400 - Vsrlarb
Supcrñchl por h ,üdfao dar¡cn &l rao §rn Gob¿n', por la srmá d§
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r-l r1

i'j

aALl¡¡"
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Armilrro, potká variar para más o gala marxts dé 8cu€rdo a h6 molfados
rsalmEntE 4€drádos. vedfi(ados po. la Sut»r¡§Éñ do3¡gn€da por d R€§dádor'
3,2 El detsllÉ dd Prssuprrsts Relereocial con grecios vigisrte* ¡ soüamb.a dol 2004,
so rllJests sn ol &uier,l8 cuadro:

mftoilf" -

Conq.p{o
C0610

t¿3.64

(co)
35,50"6 det Co

hs

7,

165.?5S.06

10.¿ d¿l CO
§¡n l6V y !r. T¡3a d§ Re€ul§clt

3.3

r

lPreioa \ág.íl* a Set snbte dr 20tX)
L¡ Tras de Raguleci&t ssrá sr¡siretads en cadi valodlaoón. 3i§ído Ésté ffonta
mrréspondbnto al l% d€l r¡dl¡o tac{urado (§io IGV). tá Tá3á de Regulación y ól
tGV os c8lctkán ssparadamor¡to y 3a pa0ará dq manara &aal. A
Coflcss¡onarb páqar¿ dütül*nenla ¿l Regulador didla Ta§É ds R€tülacitn.

CLAT}§ULA CUAñTA: PLTZO DE EJECUCIÓI{

¿

1

Flnla"o da €ir*!raí*n strá da v€iñ{ict8lrs e4) tr8e§ cet.ndádo, coñlad(§

a pa.r¡r

quo sG cufiplan cD.iilrtl,Ernente, lás :iguiBnl?E csldltorle6:

9) Qre d Concerr€rfe naya st .ogedo !3s tarono§ donde se cdrslJu¡rán la§
obras.
b) Oua d Corradefita haya É.ltragEdo el Ad§anto cn Ef§t tivq, §§tabler¡lo an la
Cl*,Éull 5.t dsl irg§€nle docrtnar{o.

4.?

Él plazo ds dé(l¡ción ds b ob{a @rü sor Eusporidido par u§ h6dlo de Fuerra
Male o Ca3o Foduito, dcbldaürenlo susiontado. Fára q.¡Q procada h 3uspéfl3ló¡
dd ,la¿o por 66tas cár§ás, d Co¡dsoffirio debsrá §ólicl*rlo al Condnle mñ
cryiá al Rogulador, tan tro.no !e producá ull hodto que lo n¡olie€, d§lall do el
€ranio quo qisioá 3§ sdtittid y la canlidad de di6 po( la cual 3§licila §{É,)efider
el pla:o.

drzó na mayor a qrirEé (15) d¡as úe rsc*rda la oproi&l del
Resulador 3e p,munsará rggpcdo 6 ls su8pensirn.
En c¡m las orcrynslancies qua ori$narofl l& 3olicilud de susoeftirfl por§i§l8n. d

El Coocldcnls co uñ

t)

Cffi*§¡onárb podrá soldlar
qéarcián rla ot'r§.

ls 8ñdiaó15fl d. la

Una vez wnddo ot p¡a¡o 3e¡ia|á{ro. ó ¿ñ §u raso
bvsntádá findnátiafi3rls h suspsnsirn.
,4

3

-

§u§pa s¡ón

b ü'n!¡ia¿iá¡,

dd plá:o

de

§3 snbriderá

dm ledo, ol da¿o do si6ct¡6kk¡ d§ t¡§ Obra§ podrá sor amCiado cu8.do
msdton causa3 }§$ce6 no lmpuÍ5b18§ d Concasimario o sitlácione3
cor¡siraadsú eoílo llÓó6 t§ftuitos o d€ lug.¿a ma)'or.
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r,/ i (: li.

,.1,:

cLAusuLA Qt 0ffa,:

'¡¡. .ll

ahrn

*§cl¡{r§ro

DE

La6 Partss ár¡¡Brdari qu6 el márenbmo

.r.i

n i!i

lei i¡j

i ranspil'les

f.rlid! , ?1ard'

PAG0
d" paeo sc.á

e, §¡{¡u¡€,ñtei

on E ¡{dYü
^ddrñto
El Concagbnario po*á soücitar unó o yarios ad€lanto3 para la o,ocreiftr ds la
ObfE. bs sudst an su m.iunlo m podráñ srcdcr d6l 60% &l monlo to{rt del

§,t

E6§4{¡esto rerereraid, üsvia dispo¡l§lkIad prssupnssid y F€via p.€eeflteción
d6 b ,adu.a con€Époodiei{a (cañriderando IGV y Aporta por R€gulscifu}.

3^2 Pare

d

olcrssffl¡e¡lo cada addanto, el Concs§ionaflo dsbsrá pr€sen¡ar

ál

Coocadente {a ñombré d6 lfrnlsl€rio ds Tt¿ñspo(ie§ y CorÍrrr¡kac¡oo€s y P.wi§
tladonál) una Carts Fi¿n¿a, ernitüa por rina éfltidád arañcaria o d* 66gltros
ál,lrrl.Iada y rqulsda Fr la §up€r¡rténdéñda d6 Sanea y S€EUroG y AFP (SA§].
Esta Cart8 Fianz, dsbafá §6f solk sria, insrocable, i.lcoÍdki)nal do 6iasüdó(1
sulom6t¡ca y sir¡ b€rEfllb ds exsjskln, a tavor dd Minisl€rio de T.ans¡orles y
a.jornur1caorone! y PROVIA§ t{AClONAl, por sl misrns mmto dd válor dól
Adólantq I (,orgarso {lncluilo IGV y Aporlá po( Ragular*h).

5.3

El Coñcestonsrío trtdicará 18 a¡[dad li{ranssra y sl nú$ero d€ la cu€nla
sn ls cud d€b6rá s€r dopo3¡t do dichó adélánlo-

b¡cá.iB

stectudn oonlra d lnllofio ldsl canspffdisnte a cdda vakri¡asióñ frr ávanca

da

*a

qus saa apfobada por él Regulado{,

l¡ffla que $é haya §rierlo si

total

d€l ar¡liaipo olorg¡do. O.chs Carta É¡anza Fodrá ser reÍoirdda a sdiilrd del
Cor¡sesionerio, §lsidorardo d Baldo pendreñts da amodlzodáfl dEl ad8kllo,
(,si).l,'Úo pomarécer vigente hasla qus ss hayá smo,lizsdo sl lolal del mporf€
olorg¿da-

Vrlorlr¡clono§

5"5

Las yalor¡¿aeixss serán mgnsualog, de acuerdo e lo eslabbsi,,o sn la clát sulá
¡1.1.9

dé lá Adsñda N" 6 al Cor¡lrato dé Cúicásltr, ot1 bá3é a ll5s nrstra*E
ra3'neale siscutedod y á loÉ Presbs Unilari)§ a¡xobds mediarila la R6adxc¡én
Dirselo,al t'i{ 56&201 7-*rf Cr20.

5.6

Las valorizsclonas os¡saledadas serán rcaiuslada$ do á¿uérdo Bt prscodimio o
estgblrcido en la cláus¡Já 4.2 d€ ta Arlnrda N" 6 sl Coñlrato d€ Con66§ión.

5.7

E¡iápelos¿lmeole. él récorcc¡mio¡to dc p¡so de rf3 trsbáiñ rgLsir:rr,dG con lá
P¿rlils 557, F$ri:aci't y t{onlsje de Eslructura iid¡ca G.50, det p.esrpusslo
¿probado mediente RO tt" 956-30f TdfICl2Sl @rá ssr valo,i¡ado por d
slrpervisor ¡onderancb sl avanc¿ rsal & las dfr€fi&§ fá3ag p.*isl* en la
co.npos,cih del snál¡sb de Pr€rios Uíitarb de ts srrbpartija apro*ada.

5.8

En aüG

¡sÍido, y sin quE d¡o sigfltfqtx)

alguná modilic¿ctóñ o sl¡áraciúl ds

lt po.v!3.a¡rá-

!€f

106

,ñ¿e¡oa de onl¡ol «le calilad prsvtt!$§ Éñ d AD; el,¡¡élodo eqi*y8lBrfe á sel
valorlzedo sn h subpq¡dá 557 FabrhÉc¡&r y ¡\¡bntaia d6 É§lruc{§a Ur{ásca G.30
leñdrá e!¡ cucñta

l.:l¡'

1'

'i"*jl

@

./
.4.

de !,§ melrad{rB quc sóan

),

./

to

cado3

y

ac€?tgd4§

ai}§&§r.,,e i0
t
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';ürii "lli'itii:#iluii;''¡'(1
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PFfii.,
i^rt {.1&*r !.t'da { &*tl@'
¿s á§¡¡ordo a bs s§li8nt€§
For la Supertiá¡ón de Obr3 en aada una de las fáse§,
¿e irrciO*ciá, cál¿uládoi ea el Anolo 3 de la pre§ente Acta:

gro,r¡*s

sv,..

Sl:r*-iñistro y

0§%
35%

Tram@le

I

Faki€ciÓn

ObraMontaie y Laftzamiontc

CúUSULA SEXTK CERIIFICAOO O€ CORRfCÍA EJECUCIÓN
EGI Cadilcedo ds co$scta Elsci¡clóD

6.1

D€nl.o do lo§ dloz (tO) Oia§ Calendario sigllenl8'i a la conclusitn d€ la.si€cüci4t¡

ionóes¡o.,arb p$68nt¿rá al Reguladd un Expedi§nle qr¡e
"r
fou Matrado$ , Plsrlo$ Po§t-construcc'or. asl como el Aofa d€
"*t"r¿iO
t;lisa§latt du lo§ Pl;''*,s {te Mo.]oia Arñbioí'¡lál éñiliilo-§
C*f,r*iOr¿ C"
"*rota
As.rlt'os Sac¡o Amtieñ¡ales del MIC' §u§c'rilo§ po{ cl
d;
¡a
xecc¡&
Cg.,e.¡l
Ñ
;"p,""utfrti" Legal. bego de lo cual podrá otttenet d Cárllicado de C§rect'
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Cos la e$isl5n d§l Cert¡licado de Eieet¡eión de Ot'&" §e entenderá ap'ot§iJ¿
antr.rlsds la CJbrá

ct.Áusr.rlA sÉnuAr §l¡pÉnu§lÓl{ D€ LA oBRA

?,1 lé §up€Msién

de b Obra 5€ auietará a lo Qst'at}¡ecldo eo la Cláus'la

{

17

de ln

N' 6 a, del Cocttato ds Collces¡ln.

?

?

^rlr'rd¡
ta §up§lYi§lón dü la ol¡ra

estará a cargro dcl Re§ulador' á 1'3v¿§ d§l Suf¡'rvrsor
lercélü
de Ob.as mlllrát¡do o dol porsoral de plñnta quo desi'one o a ttaY¿s de l'i

dltsdamenl€ .Pnlratado parE t3b§ ii¡e§
7.3 Fl C,oncsderifü s§laueea.lu$ s! pago por Supcrv¡cl§l dc O§r3E §e'á énaqulvabnle
la t'¡{r§ra
, 1¡1 n¡oül§ na msyt r de; 4'i( del aosto Dirscto d€ la obtd e§tahl§cido mmt"
sa
d¡usula de l¡ prósert. Acla de Aclrt nlo§ De (ffr'g§po'rd€l. á dlctlo
y
G¡§lo§
G*ñ{]tdk§
Oichas
IGV
Util¡dar,
e
Ge¡erale§,
toi
Gesto.
adic¡vlarán
por
lo§
el
Regd§{tr'
delsminados
U¡mirJ aA C,{ñtató de §uporvi§¡ón §.rán
§qú1e3 no fx.ñrá¡ 9¡fJ.r.ar a lo§ mfiilo§ de la Ob'a7.¡t El pú§o d§ b §upe¡Yisó¡ dd la Obras s6tá ¿bonado po{ el Coflcedenle de
*tdnr¡o¡ cor¡ las N§r¡¡as Trit¡t¡lari3§ y ds Pre3t¡pleslo §eoÚn coíe§tond¿'
luegü ds recibir dsl Rs!.¡dader lo'§ siQuicrtte§ doffmenlo'li:

r

Cofi¿ fod¡toad¿ o'lerulÓn or[inal dsl &rntrato dá Suf'ervisiSn de obra o
Adltda alCo.talo.ia Sup€nldién de Obra§ E'¡ cslo do p$ts€oas r¡alltsks^
§r, débeá de Érc§eolür la ordon d8 servic{J c¡¡Í('§pondielitei

!¡

.

de lá
Carta Fian¿& que gárántúafá ál ad€la,rtl e§ olect'Ya por la Superu¡§¡Óo
Tfan§parl§§
d6
Mr!'slerio
del
a
fávor
Blnlda
Otr¡¡ contrataia. ie se. al caso.
PRoVIAS I{ACIONAL {Ljl'''i¡d FiA'r Ú'T
t
'lÉl
der r(egu:ilotr n ¡a rrte¡eio!Éda c¿rla
ia
cq¡'lor¡nÉEo
r,n
Lclr,¡ueótÑl El,
(l'lgllal
o coFa lBdáErh.r',',Í
fiarEa €i ver$ióñ

-'á-r"or"io,*. v

:i'

§

,Ii1ffi',cJl13,ffffi
i,:¿.¡;a¿d€lf,u¿fffiEs#'o
l
4új,rqat.rL{l.

\

,t
l^
r'
',:: Jl'

\ - -t'
| :,

.',.:g

/!

-ra.a'tra.2ttr{'c,o-

n @-tc.§.ú

r,,t,r'Ei*¡iii

'

USO PÚBLICO

ORGAN/SMO SUPERV'SOR DE ¿A
EN INFRAESIRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
PROCEDTM/IENTO DE SELECCIÓN 'NYERSIÓN
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'rro i§ &.r t rt!.k.1 {¡ra¡rbro'

ii¡- Va¡,iza*r

rpróbádE po.

sl

R€gdsdor (hlo.rr¡s

y dlc¡] ori$aa). !a

valort¿adón debod o¡l,ar desagfe€|adá por ¡nonto Biñ lGV, rno.{o dal lcl/ y
monlo tottl, psá S,le el S¡¡gaMsor smilá la tadr.ra strr€3péndi8r¡te Itnorüo6
rBdo.¡dodo6 á 2 dsdmd*).

hr.

Origkrd dt fs(f¡sá €ffltijt por lá ernprB§, o Rccibo por lkxr§asrb§ - Faclura
6n cáso & p€rsooa nalwal cdrlr.tsda qua supsrvisará l6s O¡ra3, I fávor de

Prodas l.¡aok»al, previo htum6 y yálori:adóo apro¡€ds por
&rt!Ítmndo el p606,
GLAU§ULA QcTAvA
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Rsgdador

§Us§o TnATAcIOx

E Cofióesiondo será qui6r *one la Ob.a. psro astará frt¡rládo pára stAcontlalár la
oiÉc¡rsióa de la misma baio su r€Épo¡3§b{¡dád, Í?ñle a} CollcadBnls.
CLAUSULA TOVEN¡!: XISCELÁXEA§
$.1 Cuad#Bo d€ Obra.- al Cqroe3icñrio Ba obfioa I ob{ir y mar*érler un Li§o ds Obra
iodrpsilditrto. En di*lo Ll§(o ds Ob.s 16 arslarán ,06 haclros rn& i{npriarre§
dxrar¡lg la Cüslrucci5n de sÉ&ú, y «rálqdár intormaciln üil qur psíüiiá documért r
cl procaso de Conrtrucsién.

9.2

§olutÉri d€ eont syarÉ¡as-- l",ar¡ eteclG nr la tohrdón da cüitrovs''i¡rs, 19
spñcárán lr$ rsglas ssiabbü,{rañ sr¡ al Con!¿lo de Concesrón y sus r.3p6cllr¡as
Bd6ñdaú_

cLAusuLÁ oÉctHA: yARr¡crotES A LAs oBnA$
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.¡

10.t. El Concgdorte pod.á solidiar pff {rsc¡ilo d CorEssionarb ¡a oi€r¡.§ih de
várirciooB3 a ta Otxa o lá rsdkacián de traSajrrÉ ádcióñáles m aon§addadss en
el Fr€§,rsr€ato a!"sbado iüo §$ incluysn Bri €áta §!Su{§b laú w'iaci$ñé3 dÉ
mstáds por daarad¿n án d t6r¿1r4, las lr{sma$ $¡é $üs csrsileradás
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€¡xróo.3das p§. sl SlFe,rrror ds Obrá y que eslalán ¡nct¡ida3 sn h valo{izaeiún
qué prés€ñle

d

C;oalces¡onafio.

10.2" En caso d6 icü¡alies¿iofles al prest puesto quá prscissn h i¡§6{por'c¡ón do
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Íi€diaob la R6solsclórl Dir€clo.át I\f' 55+20r7-lrlc/20, .rlr! r! Éf*lrsán de
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b) tuie¡(o i2i: Ré§.fucióri Dirscloral N' 55&2017-[rTC¡?0
s) A¡rxo [3]: Frograma dG E]ecuctlri d€ Ob.as (PEOi.
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CLAU§ULA DÉClllA SÉ6U|iDA: APLICACIÓN §EL COXIñAfO DE COI{CE$Ó
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só obü€noñ 4l porrfit§t d6 ht&k$ih psa ca.lt ft*o
'!6§¿tdo á57 F¡baic6ción y ñ¡v{aie da asttt allrd¡ mslált{a GtS
6n¡ro.tt1 b t!§pfi¡da

sagón et ¡rúlirh
quo

Sún¡rrr¡o y FÉt lcácü.l 5ú 0ú%
trañr9o.lB

n qbro: E

r(

3.2 Produdo ds k dslañ¡i¡á()Ór¡ d6 rnLnáo d€ cnd¡ia¡1s¡teÉ
a6 tls,Li

y

Fl.teñláñ

a,¡É

r¡üdtñcia

l¡EOEI(}x
,or cddá bn kda E pc.r¿ñlajr c¡rioánon&t por 3riñ.¡§ún d{ málerial§* y l.b.i:aci&!
d5 abr1t *¡rl i$lrrÉturál§s en !¿lLl
ds tabrtl"¡ción.
S§ c|¡sntfcn sn tsller la lrbrcfiidr dÉ ktr§ €Lirl§nto§ 6aLuilr.j§6
cn lol1et rn*, hosla ¡¡ l mld dol ,eso §n Tü16!¡d1r§ 3agü\ tr, d9ñ¡§
PARA

5S.0O%
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Í, 'j{

Tmnspqtado
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o&.¡-

¿a

lr¡§sl¡,t4, {:e l¡ ottrt ctlla ñrill¡¡e
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i8lbr a obr"¡

35.0'Á por cád, {,.ñatadá

5l poicor¡L,á c(,flBlpordo ol ma.ts¡s y l0n¿¡r¡E¡¡o do l¡ t§l¡l6llr3

cobcda an 3u

m abr¿
F¿a¡ {uaotlicar h cá¡¡tklrd r§ahn{¡l§ laa*ada d€ cóln¡at!.á on
&r€lsdaa s6 dob. crJádllkar é¡ !,oso lo(¡, ¿a lúldadásllei p.¡enta
{rGgr;n pla.)€ {ro lrlr¡c¡ciÓñ) , $é dividr §ñlrá l$ lonqil§d l§¡¡¡dá
slsn&r sl rt¡sll¡¡do ln eanlidñd de l$it6rád¡É lrllltCa.
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l$!*c&{ióó-
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posidóat

nrt¡l¿*a1¡

i
1i

tl

ORGANISMO SUP ERVISOR DE LA INVERS/ÓN EN /NFR,A ESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE IJSO PÚBLICO
pRocEDtMtENTO DE SELECC/ÓN ORD/NAR/O IPSO) No 002-201&-OS|TRAN

;,.1 r'r ttnr t,
.i,, Iir:1 ,iiriir1. !

t Li',r_riLñr.,a ir- i
ar

af.rt{r}dílr D.n .ñ¡¡ltra , lr.rt!r6'
br¡qo,il n6¡rdls¡órr }Lda.lf

"orernb dr h l$reld¡d d.

'rá,

ó.r

ADÉ}.IDA N" I AL ACTA DE ACUERDO PARA LA EJECUCIÓI
DE lÁ §OLUCó§ A LO§ §ECTORES CRrncOs

COiIPREI¡D|OO8 EIIÍRE EL Ktl. z¡1{r+380 AL Kl|. 240*550 Y
Kll. 2at+500 AL KM.2¡0'l+800 -'"t ARIANIE SUpERFIC¡AL POR

LAilARGEN T}ERECHADEL RIO SAI¡ GABAN" OELTRATO4I
- puEfrITE IHA¡rrBARt otL pRoyEcro GokREDoR
vI¡.I- nreRoceÁN§o §uR, PEñÚ€RA§L"

¡zAr¡emo

PASIEIE I§IERI'IMEIITE§

E$t¡do ds la Rspública dsl Psrú (sl arrslar{§, el 'Concsdonb'}. dra$do a
&¡ Ui[}lsbflo do Transpodos y Comunhádmés, facdtado por h
CJáuÉuk §.36 dál Co{üats d€ Coñcas¡ór, €on dmT}ici¡o €n JhOn Zoritroo
N" 1203, Co.cádo {ts Um§, torhds y deÉs,lamon!3 d€ Llrfta, debldffreñie
r?prss¿r{sdo poa tu Ua;dor G¿nsrd dc Csroeabnes efl Tr8}§port6c (§), 6¡
*á,hr J.yl*r L§h l"tirvi{s Coñrts, . iLnlilc& co'n D.N.l. tf 08811?3.1,
§odamo I ou o{rcflgaturá rsallusde mGd¡arús Rair*uclón L,illlblsrid Nn §§201S-MTCI01.0A, (lobBameñtB fa{¡rtbrb ptr Rssshcién Mini6tsrlal tf 882-2008-

traÉs

MTC/ú2, o,

(an ad.Lnb, d "Coñc.d!5nádo' é h
'C0ficsdonarb"). cori dor¡¡dlió 8|r Ay$ids R¿ü1bli6á dé pán¡má N' §531,
IñITERSUR COI¡CESIONÉ§ 8-A-.

Ofi.*|á'!40|, dhtlto d6 San lsi{r¡o, pfo\d§á y &ptrl3fltnb ds Uño,
dsbl&ñsn!á r§9r*§r{ádá por sus Apod6ra&ó, ú¡ soi'tor Juan tad6 §álco.b
&rsvedo, k onlfmdo ¿oñ O.N.l. N' 4r§OO¡t51, y ó¡ soñtr Lrch¡o 8o{.§
Bó¡6ns Rbs L6ils, i.bntr'ncs& osn C,E. N" m1r0§750, qd€nffi proaed¿.r
mdofme á le tádÉ,!é iñrctitu áñ Ir Pr.!¡da tl'l't?r03?2 dd R6güú!ú de
P€rsoriás Js¡dcs, d¡ Uma.
El

plrsarb Asu.rdo

86 rigs por loc

st¡uhnlcs lÉÍ¡hos y

cüdcirls:

cLÁU8uLA pRIcEñA. Ai.IÉcÉoEr¡TE§

1.1

Con f€(,l€ 21 fle sé98ernbre dé 2017,

lsi

Parte3

s§.rd¡iron sl Adá

ds

Asuofiro€ pars ls Bocr.rc¡áñ do la Sducidn a los ¡sclqrs ct8ioos eomp.gd§6
srltre el l(m.240.3{§
Xm. 2¡10+560 y Kñ. 241+500
<rn, 241+8OO rlo 9an GaM-!' dd framo ,t:
'vsñanle &rporficagt por la merqon dofodra
A:áf¡Eám - Pusr*e lnrllb6d dea Prorlofo Co(lsó, VH lfiL{@Mco §u, Panl8rás¡1" (!n adalrntr c¡ 'A(*. ds Ar¡rerds§").

d

1:

d

&l

tf

3924-201?{¡lTC¿25, d€ rs('la 2§ dc aspl¡añbr. rl€ 2017. 6l
OonoidtrltD rafi¡t¡ó 6l Rsgüládér éo§a ladal*da dd Acta ds A*-§rro§"

lredanl¿ Otlcao

1"3 lr6(*.r*E Ofdo N' @0+AlE€Sf4SfTnAN, de f€dla 30 ds cnom {k 2018,
al Rügübdor lnfüñó 8l Mntá
do un
«t€. pára 6; prffio (h
rsc&ritiba
coesultor asprcklizdo pa'a d rüvisir & §upavirioo dral

!y

@

P&h.1..d. §

rüt
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W
"ü.¡elo t .

ts

{ú}d.a r¡ A.rü¡n¡lld.. p... ¡r*.-

'Á¡tó ó.1

ffio¡a , ¡

tr§onrfLa.úll

,

lrsnllflt"

L*rrr*'

ls s¡sui€nt€ ¡rilorma{ir{r; {i) u¡ infu.ma sobrs sl aaládo !úJadoald dr la sfitrga
lrrsnoÉ: y. {f} 6i sl Crytc.danti ofllrrgó el ddelk 6n É,6dlvo d
Concs¡Úlglbi 8iofldo Éslss 16§ Brrddorr06 n€ü00ár§s Dra Bl ldcto dá
de€rdén tle la obm.

d. h6

l.,l

05f.2or&MIC/¿§, d6 frcttr 2 da hb.elo {b 2018,
Cmcads(*r ro§ci*ó á lá Uñ¡dsd Gcra{rdrl de D¡rrdlo ds Vla de Proylsg
t{adún.l ¡nfmrad¿o sob.É d €¡lldo silr¡¿.ixEtr d€ tN *ltÉ04 dá h6 bron§

M6dt¿rú6 M6.norAftd!§i N'

d

Fra

t.5

al iniob da la8

obr*

d€l

PtqÉe.

fr{odlsnto Crrta N' 0:L-2018-CCO. d6 ,odu I do nt¡r¿o dÉ 20i4, l* Co.rx,ll('ad
Campüdna da Ohd}c ht*ñó qu.. tusgo do doct.ada úa Assmblss GrrE E,

E¡lrssdnl{iE do forfia 24 do

de 2ú1ü,

erdó ü

ürlar*ddod

t44/üla Cá&cada), '.b.oro
der l¡br{ dlü*qll¡ i(hd d. t€rfenG pára la
rjocrrdóri & b obrü (§ Secbr Crlü€o Km.40a500 8l Km.2{1¡800 "VaríanlB &&srfid¡l po. h mát96ñ deta{ña dd .b Sst G.b*r.

(oaorgáda por

'1.6 l{¡di.r{6 f¡snor¿rrrürn M l2lt}ml&irTor?5, da fo§,!8 14 d. Bar¿o (b 2018,
8l Qor§€dar{e rwr*üó I l¡ t nHrd G€r€ndal ds O€ter*to d. \Jia de Proyls3
N&tia, l¡ Caria ¡f 03.í-2018-CCO.
'1.7 ¡¿hd§r*s M6¡rorÉflúrm f'¡' 31ls20t&MTC¿0.5, dB l€(,l4 I0 dÉ marro dq
2ot8. ¡B Unidad G€|ñrclrl de Osócho do vl¿ de Pro\/tc l,l€doriál hfoínó el
Cmcadoñts §obrs .l B6ts& sahrsdood dé 18 sot€gs do ho Frrem¡ p*a at

loki¡ ds b3 óbrñ dd Proy€clo, y d6 la &.r dirpo¡iffiád & Lrrunoü,
3uc*ñlada g| sl A.i. de fu8muea Gell«d Exüerdilafia da la Cdrrun¡dad
Cirnpe*lná d3 Olh.ñoo.

.l.8

t&dlanl6 Csta N'1G368/I8.JCE, da leó.21 (,€ ñár& rb 2018, sl
Cü¡ss¡onarb nrturmó d O§ÍTRA qüt d Co.lcsdore obr!ó ¡jn !r'ñsr
ádélánb d db rP do odub.E de 2017, qu*ndo pa|rdiarb l. ar{rüC, do

lonfi6, dá*o

a la neoÉsidád ds

dsdr¡r

la cor¡p€nr.dón

r

l13 rssp6añr*

sl cfilo qu€ tü¡{s coÍodmbñlo Wé h§ tr*nibü d. dñdact{rón
or{abtn &tü{c aran aib6, por lo ¡pe rú¡imgnela E€ Ésparsbá úoñnálaar la
6ol¡6ga ddd rL lo3 Brinos ngcallloa pon l€ {€cr¡dón dd @Dc i¡rál mo{fc. $nr¡Eó .l c!§fto(frnü da.18§Jdón da otra, mf con¡o la
pr0g.amaci,n Oantt oqrrsrond€nlr. túñidrdo com§ t¡cha bass dE H* de
obrs el dla I do mar¿o do ?0!6; ps b qLE s{r¡dtó d Fagdrdor dlFonsr al
acrnpdtam¡anto r¡acessdo ¡lara la Éltparvkllr y vafdac*ln dc fr !*ál(a qü
plbp{eta,loái

3€'l qsBrúC.

1.9

in dlrrtó Olkio N' 1427-r0l&trÍfc/2§, dB f6{ñe 2 do *rll & 20t8, d
concld6nb cdn¡.rrrlcó d ConcdÉmarb qur h Carnúr&d Compstls OLú*
auMzó b lúB dilpor bil¡dad dc aú árüÉ dú tüi.m á ,¡lsr ld lr,l§ta.lo &
frarsports y §drrn¡docr p.m d |l{1610 dr ln|rar @ocaü¡onG §^ y

*t

a,l ¡r$cr{r&lr psra d lok o de obrar p¡la L qre¡dén dd Pqnclo.
perjuho rre lo coñ&luadh dol 9roc8.o d€ br¡&ación dá ha larflrG, I cüEa

dc lá Unldad GarÉmld

t-.

&

Doro(,lo ds Vh.

/ffi

t

Pú¡tp,

/n ¡\

dr

t

,{,
\

Y

@
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1,,Lttu

J , ¡r1r'rrir'ra ari¡i'.D.c.r¡¡, dr lr ¡!!¡ddd .L oI.rtsdd.d.¡ ,r. Éict,*rr t 116lúr.r'
't¡t6 ¡¡¡ lr¡$og¿ rr h t rordl4lar{ ll¡*rJ"

I .10 Uodi.nls Csta N' ¡C*22/18.JC§, ds loc*rs 6 dq §lr¡l do 2Ot8,

rBñiüó al o§ITRAN §l Oñcb

inlck!& bs

16

Ínlo.mÉrs

trsb8io6

rap€ds

M

1427-201&Mf§f¿§,

d f.,ome&lonúia

c frtorné $rc §6hrtg

sr slrpo ol g de sb.il d6 2§18, y 3o¡¡o'lú ¡l Régulsdor qué
as(nac(lr dúl Bupsñ/isot sroopoadanle.

a la

1.1t lr¿dhnt€ Oñclo N'334$,201&GSF O§ITRAN, d6lüdÉ 19 úe abr$ dü m18, ol
Q§ITRAN rrrn¡ü, d Con6.d!f*. C lriloma N' 01351-?01&JC§V"O$Í§AN. sn
Bl

ü¡al üq coñduf8, G¡fo oms a8p€áo8, lo rlgui€ritr8:

E Con*dsniB, á trñ¡ás dd oñ{io N¡ 133&2018-[fCr26, ¡¡fcrmó sob8 h
¡trs disp*r{bilirad da taraños y prososo an curao do s sdqubldón y
fbersdóri d6 pr€dlo6, í¡áB m de lá eñlr€ga de l¿Íen$ dd Cmcedsftls al
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En relación a la experiencia general y específica de la empresa, se aceptan como similares o
equivalentes a Supervisión de Obras las siguientes denominacionesr Dirección de Obras, lnspección
de Obras, Fiscalización de Obras, Control y Vigilancia de Obras, lnterventoría de Obras.5'
En relación a la experiencia general y específica de la empresa, la inversión de obra se refiere al valor

de la obra que es objeto de supervisión por parte de la empresa supervisora.5'
Para el lngeniero Espec¡al¡sta en Estructuras Metálicas (personalque complementa al personalclave),
también serán válidos los cargos: "Especial¡sta en Estructuras", "Especialista en Estructuras y Obras de
Arte" y "Especial¡sta en Puentes y Estructuras".5s
Se aclara que/ para la etapa de presentación de propuestas, será suficiente que el Postor acredite el
Equipo Mínimo sol¡c¡tado con la presentación del "Formato Norr" de las bases, el cual tiene carácter

de Declaración Jurada. Poster¡ormente, en caso de obtener la buena pro, para el perfecciona miento
del contrato deberá presentar todos los documentos requeridos que acrediten dichos equipos, según
lo establecido en el numeral 2.3 de las Bases5a.
Respecto a la experiencia general y específica del postor, experiencia del personal clave: Se aceptan
como similares o equivalentes a Supervisión de Obras las siguientes denominaciones: Dirección de
Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras, Control y Vigilancia de Obras, lnterventoría de
Obrasss.

La Experiencia general minima del Supervisor debe corresoonder a un máximo de tres (o3) contratos

)\

de supervisión de obras de infraestructura (Es decir, puede ser uno, dos hasta un máximo de tres
contratos de supervisión de obras de infraestructu ra ), con una inversión mínima acumulada de USD
zo Millones de dólares americanos, iniciadas y concluidas en los últ¡mos veiñte (2o) años, contados a
la fecha de presentación de propuestas56.
Para acreditar la experiencia específica del proponente y del personal clave, se aceptan como válidos
los contratos de supervisión de carreteras concesionadas en el cual se acredite fehac¡entemente el
cumpl¡miento de los requ¡sitos ind¡cados en las Bases y Térm¡nos de ReferenciasT.
Se acepta como similar a "Jefe de Superv¡sión": "D¡rector de lnterventorí4", siempre y cuando el cargo

corresponde al requerido por la entidad o empresa contratante¡ para la cual trabajó la empresa
supervisora.58

En relación a la experiencia específica del lngeniero en Control de Calidad, se aceptan como
equivalentes a "construcción" a los términos "rehabilitación y mejoramiento", segÚn las definiciones
de experiencia del numeralrz.3 de los Términos de Referenc¡a.5e

I:n r irturl ¡ Rcspurstr N"l <lc Consult¿ \"1. (h parti(it)i¡rtc t.EO\ & (;ODOI' C ()NStll TOI{Fs CIA I TI)A
ir t,n rirturl¿ Itespucst.r \ '+ dt Consult¡ \"4, de p.rrti('ip¡nt. LE()\ & (;ODOI' C(l\Stll T( )RES ai.{ I TI) \
'El r irtuLl ¿ It$purr¿ \ 6 <[ Lonsult¡ \"6, ric partl.ip.rntc LE{ )\ & (]()DOY Co}..Sttl T()RI 5 L'ir I lllt
i, En \ irtu(l ¿ Rc:'pucrta N"8 rlc Consul¡¿ \"8. clc p¿rticip¿ntr I FO\ & CO[)OY ('ONstll TORt.s CiA tTI)\
;,En \ irtu(l ¡ Rrs¡rucsra \") <le L'onsult¿ \"1, dc palticipantc VFI \FC S.A. SIt( LlRS.\l t)l:l Pl-RlI
;.,Fn \ irtu.l ¡ Rr-spucrtr \"4 rlc Consuh.r \"4, dr'partitip¡ntr- \:l,l \1,(. S.A. SLI(-LIRS.{t. t)U l'l,ltll
i- En \ iúu(l ¿ Rrspucst,r .r""5 cli' Conrult.r \"5 r Rt spu,'st;r \"{r tlc ('rinsulta \"6, <lc prrticip¡nrc VLL\LC S.I. SUCLIIISAI
DF], PFRTI,
"E¡ \inud ¿ Rrspuclt¡ N"l lrlc Consult¡ \'l l. rl.' p,rrli.ip¡nt( \'1,1.\IC S. A. SL¡CUI{SAI. l)l,l PFI{tl
lFn
Rcs¡rucstr N"l2rlc Consult¡ N"12. rl, prrticipantc VLl.\[C 5..\. SL¡CUItSAI t)t]L PEI{tl
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En relación a la experiencia específica del lngen¡ero en Metrados, Costos y Valor¡zaciones, se acepta
la denominación "Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones" equivalente a lngeniero en
Metrados, Costos y Valorizaciones.6o
En relación a la experiencia específica del lngeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones, se aceptan
como equivalentes a "construcción" a los términos "rehabilitación y mejoramiento", según las

definiciones de experiencia del numeral tz.3 de los Términos de Referencia.6l
En relación a la experiencia específica del lngeniero en Estructuras y obra de Arte, se ácepta la
denominación "Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de Arte" equ¡valente e lngeil¡ero en
Estructuras y Obras de Arte.62
En relación a la experiencia específica del lngeniero en Estructuras y Obra de Arter se aceptan como
equivalentes a "construcción" a los términos "rehabilitación y mejoram¡ento", según las definiciones
de experiencia del numeral

r:.3 de los Términos de Referencia.6;

En relación a la experiencia específica del lngeniero en Suelos y Pavimentos, se acepta la
denominación "Especialista en Suelos y Pavimentos" equivalente a lngeniero en Suelos y
Pavimentos.fl

En relación a la experiencia específica del lngeniero en Suelos y Pavimentos, se aceptan como
equivalentes a "construcción" a los términos "rehabilitación y mejorám¡ento", según lás definiciones
de experiencia del numeral:.2.3 de losTérminos de Referenciá.65
El oersonal de anovo deberá ser listado oor el oostor dentro de su oroouesta técnica. es decir. deberá
lictárló en Pl "Forrñato No 6-Pé
nal Proouesto Dárá el Servicio" ; ten¡endo en cuanta lo establecido

en el numeral z.z.z, literal g), de las bases66

"construcción" a los términos "rehabilitación y mejoramiento", según
las definiciones de exper¡encia del numeral rz.3 de los Términos de Referencia, referidos a los
Se aceptan como equivalentes a

Recursos Humanos.6T
Según el numeral 9 de los Términos de Referencia, la Tarifa incluyen honorarios, cargas sociales,
tributos, seguros¡ transporte fuera del ámbito de las obras, viáticos, gastos generales de la empresa y
utilidades, en tal sentido, el postor deberá incluir los costos de suministro de oficina en las tarifas
ofertadas.6s

Al mes de agosto de zo:.8 la obra presenta un avánce valor¡zado de 15.89ó respecto dal costo drrecto
de obra.6e

En relación a la experiencia del postor y Ia experiencia de los profesionales, se aceptárán como
similares o equivalentes a "Supervisión de Obras" las siguientes denominaciones: Dirección de Obras,
lnspección de Obras, Fiscalización de Obras, Control y Vigilencia de Obras, lnterventoría de Obras.70
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Para el profesional propuesto, se acepta la equivalencia del "Título profesional de lngeniería Civil" con
el"Título de lngeniero de Cam¡nos, Canales y Puertos".T'

Para

el personal propuesto son válidos los términos autopistas y/o autovías como similares a

carreteras.T'
Pera el Jefe de Supervisión se aceptan los términos: "intercambio vial y v¡aducto" como sim¡lar a
puente.73
Se aceptan las denominaciones "Jefe de Asistencia Técnica" y "Jefe de Tramo" como equivalente a
"Jefe de Supervisión".2+

Respecto a la experiencia en los cargos del lngeniero de Control de Calidad, se acepta la denominación
"Jefe del área de controlde calidad" como equivalente a "lngeniero en Controlde Calidad".75
Respecto a la experiencia específica de la empresa, se precisa que el término "Construcción" se
refiere a ejecución de obra nueva (nuevo puente y/o nueva carretera y/o mejoramiento de carretera
ex¡stente)76.
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CAPfTULO IV
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
4.1. EVALUACIÓN TECNICA (Puntaje: 1.ooo Puntos)

1.

Exper¡enc¡a del Postor

r.r

Experiencia en la Especialidad
Criterio:

Se evaluará en función al número de contratos de
supervisión de obra, adicionales al mínimo requerido
en el numeral rz.z de los Términos de Referencia,
referido a la experiencia específica del postor en
trabajos o prestac¡ones de supervisión de obras viales
de complejidad similar al objeto de la convocatoria,
Cada contrato de supervisión deberá corresponder a
una inversión mínima por cada obra de veinte (2o)
millones de dólares americanos, iniciadas y concluidas
en los últimos veinte (2o) años.
Se considerará como una obra vial de complejidad
similar aquella que incluya cualquiera de los dos
componentes que se definen

a

continuaciónr

- Obras de Puentes Metálicos

y

cimentación con

pilotes, en oo rl o men o s un contrato de suoervisión- Obras de construcción, rehabilitac¡ón, mejoramiento
en carreteras asfaltadas (en frío, caliente o TSB), en

cualquier combinación, de una longitud igual o
mayor a 5 km.
Acreditación:

Mediente

la

presentación

de los

sigu¡entes

documentos:
- Contratos y su respectiva conformidad o liquidación,
por la prestación efectuada.
- Copias de comprobantes de pago, cuya cancelación
se acredite documental y fehacientemente.
- Otros documentos que acred¡ten fehacientemente el
presente requisito.
La exper¡enc¡a específica puede estar sustentada por
servicios prestados en consorc¡o. En dicho caso, cada

¡ntegrante del Consorcio deberá haber tenido una
participación mínima del zooá en dichos servicios, caso
contrar¡o el contrato no será validado para sustentar la
experiencia específica.
Más de

@

6 contratos

600 puntos

48o puntos

600 puntos
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Más de 3 contratos hasta 6

:

48o puntosTT

z.

Capacidad Técnica y profesional del personal clave
para la prestación del servicio
z.r Experiencia dél Pérsonal Clave

z.r.r Experiencia del lno.

Jefe de Supervisión

Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia
adicional a al mínimo requerido en el numeral rz.3

de los Términos de Referencia, referido a Ia
experiencia específica en jefaturas relacionadas
con la supervisión de obras de construcción y/o
rehabilitación y/o ampliación y/o mejoramiento,
todas de obras viales y/o puentes. Los servicios
adicionales deberán superar la inversión mínima
requerida (zo millones de dólares americanos).

De

presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará
una vez el periodo traslapado.
Acreditación:

Med¡ante la presentación de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)

80 puntos

1oo puntos

60 puntos

75 puntos

constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que,
manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.

de

de 5 años adicionales:
Más de 3 hasta 5 años adicionales:
Iz1ás

10o puntos

80 puntos

2.1.2 Exper¡enc¡a del lnq. en Control de Calidad
Criter¡o

Se evaluará en función al t¡empo de experiencia
adicionalalminimo requerido en el numeral rz.3 de

los Términos de

Referencia, referido

a

la

experienc¡a especifica en servicios como lngeniero
en Control de Calidad en proyectos de diseño y/o
construcc¡ón y/o supervisión de construcc¡ón, todas
en obras viales.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del
tiempo de dicha experienc¡a sólo se considerará
una vez el periodo traslapado.
Acreditación:

:'Fn rirtud

a Rcspucsta

\"22

dc Consulta N"22, dc participantL'

VEI.\[C

S.A. SLICLIRSAL DEL PERtI
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lvlediante Ia presentación de cualquiera de los

siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
manera fehaciente
documentación que,
personal
propuesto.
la
experiencia
del
demuestre

de

Más de 4 años adicionales:
Más de 2 hasta 4 años adicionales

z.r.r Exoeriencia
Valorizaciones

del lno.

en

75 puntos

6o puntos

Métrados, Costos v

Criterio:
5e evaluará en función al tiempo de exper¡encia
ad¡cional al mínimo requerido en el numeral rz.3 de

los Términos de

Referencia, referido

a

la

experiencia específica en servicios como lngeniero
en Metrados, Costos y Valor¡zaciones en proyectos

de diseño y/o construcción y/o supervisión

de

construcción, todas en obras viales.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará
una vez el periodo trasla pado.
Acred itación:

\

Mediante la presentac¡ón de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respect¡va conformidad o (ii)
constancias o (i¡i) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente

60 puntos

75 puntos

60 puntos

75 puntos

demuestre la experiencia del personal propuesto.
Más de 4 años adicionales:
Más de z hasta 4 años adicionales

75 puntos

60 puntos

z.r.¿ Experiencia del lnq. Estructuras y Obras de Arte
Criterio:
Se evaluará en función al tiempo de experiencia
adicional al mínimo requerido en el numeralrz.3 de

los Términos de

Referencia, referido

a

la

exper¡enc¡a específica en servicios como lngeniero
en Estructuras y Obras de Arte en proyectos de
diseño y/o construcción y/o supervisión de
construcc¡ón, todas en obras viales.

De presentarse exper¡encia

ejecutada

paralelamente (traslape), para el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará
una vez el periodo traslapado.

Acreditación:
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Mediante la presentación de cualquiera de los
s¡guientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respect¡va conformidad o (ii)
constancias o (¡¡¡) cert¡ficados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.
Más de 4 años adicionales:
Más de z hasta 4 años adicionales

75 puntos
6o puntos

z.r.< Exneriencia del lno. Suelos v Pavimentos
Criterior
Se evaluará en función al tiempo de experienc¡a
adicional al mínimo requerido en el numeral rz.3 de

los Términos de

Referencia, referido

a

la

exper¡enc¡a específica en servicios como lngeniero
en Suelos y Pav¡mentos en diseño y/o construcc¡ón
y/o supervisión de construcción y/o como programa
o proyecto de mantenim¡ento, todas en carreteras
asfaltadas (fr¡o, caliente y/o TSB).

De presentarse experiencia

ejecutada
paralelamente (traslape), para el cómputo del
t¡empo de d¡cha experienc¡a sólo se considerará
una vez el periodo traslapado.

60 puntos

75 puntos

Acreditación:

Med¡ante la presentac¡ón de cualquiera de los
sigu¡entes documentos: (i) cop¡a simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constanc¡as o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentac¡ón que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.
Más de 4 años adicionales:
Más de z hasta 4 años ad¡cionales:

75 puntos

6o puntos

Para acceder a la etapa de evaluación económ¡ca, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo
de ochocientos (8oo) puntos.

lmportante
Los Jactores de evaluación elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculación,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contrdtación. Asimismo, no pued.en
caliJicar con puntaje el cumplimiento de los Términos d.e Referencia.
El comité defíne los rangos d.e evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango,
Las propuestas técnicas que no alcancen eI puntaje mínimo especiJicado son descalificadas.
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4.2. EVALUACIÓN ECONÓMrCA
De manera prev¡a, el Comité Especial comunica los resultados obtenidos en la evaluación técnica
por cada postor, Si un postor no estuviera de acuerdo con la evaluación realizada a su Propuesta

técnica, puede solicitar que la propuesta económica quede en custodia del Notario PÚbl¡co
siempre que esta no haya sido abierta.
A los postores que no alcancen los 8oo pu ntos no se les considera para continua r el procedim¡ento
y procede devolvérsele el sobre cerrado que contiene su propuesta económica.
Se procede a hacer pú blicas las propuestas económicas de los postores que obtuvieron 8oo o más

puntos.
La evaluación económica consiste en asignar el puntaje máximo a la oferta económica de

menor

costo. Al resto de propuestas se les asigna puntajes según lo siguiente:
PEi = z(PMPE)

- (Oi/Om)

x PMP

Donde:

PMPE

Puntaje de la oferta económica "i"
Oferta económica "i"
Oferta económica de costo más bajo
Puntaje Máx¡mo de la Propuesta Económica (1ooo)

i

Propuesta

PEi

oi
Om

4.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre m¡l (1ooo) puntos.
El puntaje para determinar la oferta con el mayor puntaje total es el promedio ponderado de
ambas evaluaciones. Las ponderaciones son de o.8o para la evaluación técnica y de o.zo para la
evaluación económ¡ca. Asítenemos que para el postor i:
PTi = o.8o x PETi + o.zo x PEEi

Donde:
PTi
PETi
PEEi

@

Puntaje Total del postor "i"
Puntaje por Evaluación Técnica del postor "i"
Puntaje por Evaluación Económica del postor "i"
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CAPíTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

lmportante
Dependiendo de[ objeto del contrato, de resultar indispensable, puede inclu¡rse cláusulas
adicionaLes o la adecuación de las propuestas en el presente documentq las que en ningún caso

pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativd vigente n¡ d lo señalado en este
capítulo.

Conste por

el presente documento, la contratación del

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA soLUCtóN AL SECTOR CRÍT|CO COMPRENDTDO ENTRE EL KM. 24o+29o AL
KM. Z4T+8OO - "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA N4ARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABAN DEL
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAIVIBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO
SUR, PERÚ - BRASIL", en adelante OSITRAN, con RUC No zo4zoz48645, con domicilio legal en Calle
Los Negoc¡os No r8z, Piso 4, Urbanización Limatambo, d¡str¡to de Surquillo, provincia
departamento de Lima, representada por su Gerente de Administración, [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,
identificado con DNI No t.........1, y de otra parte t , . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , I , con RUC No [ . . . . . . . . . . . . . . . . ),
con domicilio legal en [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] , inscrita en la Ficha N't...........................I Asaento
N' t . . . . . . . . . . . . . . . I del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [..................], debidamente
representado por su Representante Legal, t . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , , , , , , , , , , . . . . . I , con DNI No t . . . . . . . . . . . . . . . . . , I ,
segÚ n poder inscrito en la Ficha N" [..............], As¡ento N' [............] del Registro de Personas Juríd icas
de la ciudad de [.........,,,], a quien en adelante se le denominará EL SUPERVISOR en los términos y
condiciones siguientes:
.

.

.

,

.

.

.

.

,

SULA PRIMERA: ANTECEDENT

r.r

el otorgam¡ento de la buena pro del
PROCEDII\4IENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO No ooz-zor8-OSITRAN convocado para la
CONtTAtACióN dCI SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR
cRíTlco coM PREND IDO ENTRE EL K N4. 24o+290 AL KM. u 4r+8oo - "VARIANTE SU PERFICIAL
POR LA ¡/ARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABAN DEL TRAI\4O 4: AZANGARO _ PUENTE
INAMBAR| DEL PROYECTO CORREDOR V|AL TNTEROCEÁNtCO SUR, pERÚ - BRAS|L", a favor
de INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROI.

r,z

Con fecha

Con fecha t....................L quedó consentido

[ ....................]

y ca rta No [....................], EL SU PERVISOR presentó la

totalidad de los

documentos requeridos, por lo que la Jefatura de Logística y Control Patr¡mon¡al con Nota No
t ....................

I

de fecha

t....................I

,

recomienda proceder a la suscrlpc¡ón del presente

Contrato.
CLAÚSULA SEGUNDA: REGIMEN APLICABLE
orden de prelación de las normas y documentos que constituyen fuente de las obligaciones del
presente vínculo contractual será el siguiente:

El

2_a

2

2.3

El Decreto Supremo No o35-2oo1-PCM.

Las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratac¡ón de Empresas
Supervisoras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No o4o-zor5-CDOSITRAN.
Bases consolidadas del Procedimiento de Selección Ordinario Nooo2- 2018-OS ITRAN, que

contiene los términos de referencia del servicio materia del presente contrato, en adelante
"los Términos de Referencia", así como la Absolución de Consultas y Observaciones a las
Bases.
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2.4.
2.5.

Las Propuestas Técnica y Económica presentadas por el postor adjud¡catario y demás
documentos que establezca obligaciones para las partes derivadas del procedimiento de
selección.
El Contrato de Concesión, sus Adendas y actas de acuerdo, de ser el caso.

La prelación señalada no excluye ni afecta la vigencia de otra normativa y principios jurídicos
aplicables al vínculo contractual establecido entre las partes.
LA TER ERA:

ET

DEL

NTRA

El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRÍTICO COIV]PRENDIDO ENTRE EL KM, 24O+29O AL
KM, Z4T+8OO _ "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RíO SAN GABAN DEL
TRAMO 4: AZANGARO _ PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO

5UR, PERÚ

-

BRASIL",

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONÓMICOS
El monto del presente contrato asciende a [CONSIGNAR |\4ONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN
DOLARES AMERICANOSI, incluidos los ¡mpuestos de ley, Este monto comprende el costo del
servicio, seguros e ¡mpuestos, asícomo todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de
la prestación materia del presente Contrato.
Los pagos correspondientes al servicio se realizarán de acuerdo a lo señalado en los Términos de
Referencia.

CLAUSULA OUINTA: VIGENCIA Y PLAzo DE EJEcUcIÓN coNTRACTUAL

1
\
\
\

\

El OSITRAN, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, em¡t¡rá la Orden de lnicio del
servicio de supervisión de las obras señaladas en el numeral 7 de los Términos de Referencia, el que se
extenderá hasta la conformidad otorgada por el Regulador al expediente presentado por el
Concesionario (l/etrados y planos post construcc¡ón), según el procedimiento de la cláusula 6.r del
Acta de Acuerdo. Se incluye un plazo para el proceso de trámite en la aprobación de las valorizaciones
mensuales presentadas por el Concesionario, levantamiento de observaciones y Liquidación Final del
Contrato de Supervisión de Obras en los términos establecidos en el Contrato de Supervisión.
El plazo considerado por el OSITRAN para los servicios de Supervisión es de veinte (2o) meses según

cronograma referencial que se detalla en el numeral ro de los Términos de Referencia, el cual será
ajustado según las condiciones prev¡stas en el Acta de Acuerdo teniendo en cuenta la fecha de inicio
de actividades del supervisor. Asimismo, el in¡cio de actividades del Supervisor se ajustará a la fecha
de Ia Orden de in ic¡o de sus servic¡os. El plazo a proximado del servicio se divide de la sigu iente ma nera:
01 mes para la Evaluación y Verificación de lo Ejecutado por el Concesionar¡o,
18 meses, para la supervisión de la Ejecución de la Solución a I Sector Crítico comprend¡do entre el Km.
z4o+z9o al Km. z4r+8oo - "Variante Superficial por la Margen Derecha del Río San Gabán del Tramo
4: Azángaro - Puente lnambari del Proyecto Corredor Vial lnteroceánico Sur, Perú - Brasil".
02 meses, para su participación en el proceso de Certificado de Correcta Ejecución, Levantamiento de

Observaciones y para la Liquidación Finaldel Contrato de Supervisión de Obras.
Los plazos indicados en el Cuadro No oz, del numeralro de los Términos de Referencia, son una guía
para la elaboración de la propuesta. El proponente deberá presentar un cronograma de las activ¡dades
de Supervisión, concordante con estos plazos indicados y la asignación de recursos humanos, fisicos
y de capacidad de apoyo y respaldo para el desarrollo de los trabajos por la duración del servjcio.
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De existir modificaciones al Programa de Ejecución de Obras (PEO) que genere modificaciones de los
plazos otorgados al Concesionario, se deberán reprogramar los recursos del SUPERVISOR

considerados en su Programa de Ejecución de Servicios. Este nuevo Programa de Ejecución de
Servicios y la reprogramación de recursos, deberá someterse a la aprobación del OSITRAN..

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

6.r. EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las
Bases del Procedimiento de Selección Ordinario No ooz- zorS-OSITRAN, su Propuesta Técnica y
Económica, los d¡spositivos legales y normas técn¡cas Internacionales vigentes sobre la materia,

y otros establecidos en el Contrato de Concesión.
6.2. EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial n¡totalmente los servicios materia de este Contrato.

6.3. EL SUPERVISOR mantendrá actualizado el archivo y registro de toda la información técnicoadministrativa relacionada con los servicios que preste? hasta la finalización del servicio,
oportunidad en la cual transferirá a OSITRAN toda la documentación que haya obtenido como
consecuencia de la ejecución del presente Contrato.
6.4. EL SUPERVISOR estará sujeto a f¡scalización por OSITRAN, quien verificará la participación del
personal propuesto por EL SUPERVISOR.

6.5

La documentación que se genere durante la ejecución de los serv¡c¡os constitu¡rá propiedad
¡ntelectual de OSITRAN. EL SUPERV¡SOR no podrá utilizarla para fines distintos a los de los
servic¡os materia del presente Contrato, sin que medie autorización escrita otorgada por
OSITRAN.
reserva sobre toda la información que reciba para el
cumplimiento de sus funciones o que obtenga durante la ejecución del presente Contrato, la cual
tiene carácter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El incumplimiento
de esta obligación podrá ser causal de resoluc¡ón del Contrato.

6.6 EL SUPERVISOR guardará estr¡cta

6.7

EL SUPERVISOR no podrá dictar orden alguna que sobrepase a las atribuciones que se señalan
en los Términos de Referencia y en el presente Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables yjustificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de OSITRAN.

CLAUSULA SETIMA: DEL JEFE DE SUPERVISIÓN Y DE SU RELACIÓN CON OSITRAN

EI Jefe de Supervisión de EL SUPERVISOR coordina con OSITRAN a través del Gerente de
Supervisión y Fiscalización o a través de quien éste designe expresamente para cumplir funciones
específicas.
El Jefe de Supervisión en
7.

representación de EL SUPERVISOR, es responsable de:

z.:. Velarporel estricto

cu

mplimiento del presente contrato,

7.2.2 Organizar el servicio de supervisión, administrando al personaly recursos que se asignen.

7.2.3 Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos relacionados a la ejecución
del contrato.

OSITRAN el Programa de ejecución de servicios y Entregables,
contractualmente obligatorios con la partic¡pación del personal y de acuerdo a lo

7,2.4 Presentar

a

establecido en los Términos de Referencia.
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7.2.5 Cumplir y hacer cumplir las obligaciones y normas contractuales y de comportamiento
ético y de buenas costumbres/ por parte del personalde EL SUPERVISOR.

7,2.6 Cualquier otra que OSITRAN le solicite relacionada con el objeto del contrato y que

le

competa como Jefe de Proyecto.
CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR
EL SUPERVISOR asumirá la responsabilidad técnica total y completa por los servicios a su cargo
materia del presente contrato, de acuerdo con lo esta blecido en los Términos de Referencia, las Bases
administrativa consolidadas, la oferta ganadora y demás documentos integrantes del iontrato

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE OSITRAN
OSITRAN proporcionará a EL SUPERVISOR la información disponible relacionada con el servicio

contratado

y las autorizaciones que sean

necesar¡as, según

lo establecido en los términos

de

Referencia.

OSITRAN apoyará a EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice este ante las entidades
estatales para la ejecución de los servicios.
CLAUSULA DEcIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad será otorgada por la Gerenc¡a de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN.

De existir observaciones, OSITRAN debe comunicar las mismas a EL SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar de acuerdo a lo señalado en los
Términos de Referencia.
CLAUSULA DECIMO

P RIMERA:

GARANTÍAS

Como requ¡sito para suscribir el presente contratoT EL SUPERVISOR entrega al perfecc¡onam¡ento
delcontrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, yde realización automática en
el país al solo requerimiento, a favor de OSITRAN, por los conceptos, montos y v¡gencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrator ICONSIGNAR EL MONTO], a través de la ICARTA
FTANZA O PÓLIZA DE CAUC|ÓNI No INDTCAR NÚMERO DEL DOCUMENTOI emitida por
[SEÑALAR EMPRESA OUE LA EVIITE], con v¡genc¡a hasta e1..... lvlonto que es equivalente al
diez por ciento (:.o%) del monto del contrato orig¡nal, la misma que debe mantenerse v¡gente
hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
CLAUSULA DECIMO SEGUND A: ENTREGA DE ADELANTO

Se podrá otorqar un adelanto en efectivo hasta un veinte Dor ciento (2o%) del DresuDuesto
contratado, el óual estará supeditado a la disponibilidad presuóuestal, preüia présenta'ción üe una
Carta Fianza incondicional, solidaria, irrevocable y de reálización autorñática én el país, emitida a
tavor del Minrsterio de Transporte y Comunicaciones y PROVIAS NACIONAL (Unidad Eiecutora del
Concedente), por una entidád finánciera, bancaria o de sequros supervisada y autorízada por Ia
Superintendencia de Banca, Sequros y AFP para emitir dichai qarantíás, con viqéncia mínima de un
año y renovable hasta la amortiTación total del adelanto otorga-do..
En caso de haberse otorqado el adelanto, éste será amortizado aolicando el oorcentaie del adelanto

al monto (sin IGV) de lás valorizacionei mensuales del Supervisor señalados en lo's Términos de
Referencia, debiendo quedar totalmente amortizado, como'máximo, en el último pago del servicio

de supervrsron de oDras.
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: EJECUCIÓN DE GARANTiA SPORF

TA DE RENOVACIÓN

OSITRAN puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL SUPERVISOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento en cuyo caso, EL SUPERVISOR no tiene derecho a
reclamo alg uno.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS PENALID ADES
Las penalidades se aplicarán conforme a lo indicado en el numeral zo. de los Términos de Referenc¡a.
En ese sentido, en caso OSITRAN detecte que EL SUPERVISOR ha incumplido con cualquiera de las

obligaciones establecidas en el presente contrato, se procederá de acuerdo a la normat¡va interna
aplica ble del OSITRAN.
INTA: RE

LUCIÓN DE CONTRA

OSITRAN podrá resolver el Contrato por causas de fuerza mayor o caso fortu¡to o, en general¡ por
cualquier hecho no imputable a las partes que hagan imposible a cualquiera de las partes continuar
con los servicios y prestaciones pactadas. En este caso, OSITRAN pagará los servicios efectivamente
prestados.
Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones que asume en el presente Contrato, OSITRAN
podrá otorgarle un plazo no mayor de quince (r5) días, siendo que, en caso no procediera a ajustarse

estipulaciones del mismo en el plazo otorgado, a, OSITRAN podrá resolver el presente Contrato,
iniciándose, de ser el caso, las acciones respectivas de indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados. Asimismo, OSITRAN se encontrará facultado a resolver el Contrato cuando no obstante
EL SUPERVTSOR se hubiera ajustado a las estipulac¡ones del mismo a requer¡miento de OSITRAN,
éste, poster¡ormente, persistiera en el mismo incumplimiento.
a las

En el caso el Supervisor acumule el porcentaje máximo de las penalidades, OSITRAN podrá resolver

el presente Contrato y adicionalmente se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
La caducidad del contrato de concesión genera a OSITRAN la obligación de resolver el contrato de
supervisión suscrito, s¡n reconocimiento de indemnización alguna para EL SUPERVISOR.

CLAUSULA DECIMO SEXTA. - FUERZA MAYO R O CASO FORTUITO
Las partes han convenido en considerar como fuerza mayor y caso

fortuito

la definic¡ón contenida en

el articulor3r5 del Código Civil peruano.

temporalmente incapacitada debido a fuerza mayor
o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho no imputable a las partes para cumplir total o
parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tál circunstanc¡a, tan
pronto como sea posible, proporcionando todos los detalles del mismo.

Si cualquiera de las pades contratantes estuviera

Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito o, en general, Por cualquier
echo no imputa ble a las pades, sea comunicado o no, quedarán susPendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, asícomo la obligación de pago correspondiente, sólo por el periodo en el que la
parte afectada se encuentre impedida de ejecutar sus obligaciones contractuales, deb¡éndose actuar
de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible,
Si la paralización de los servicios por fuerza mayor o caso fortuito o, en general, por cualquier hecho
no imputable a Ias partes subsistiese por un período mayor a sesenta (6o) días calendario, OSITRAN

@
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o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuación de los servicios reajustando los términos del Contrato de comÚn acuerdo,
mediante Acta de Acuerdo entre el Gerente General de OSITRAN y el Representante de EL
SUPERVISOR.

En cualquier caso de resolución del Contrato, EL SUPERVISOR entregará a OSITRAN bajo
responsabilidad, toda la información y documentación que haya obtenido como consecuencia de la
prestación del serv¡cio materia del presente Contrato.
CLÁUSULA DECIMO SETIMA: CLAUSULA ARBITRAL
Las partes acuerdan que las controversias que surgieran sobre la ejecuc¡ón, ¡nterpretac¡ón, resolución,

inex¡stenc¡a, ineficacia
a rbitraje de derecho.

o invalidez del contrato, serán resueltas de manera definitiva

med¡ante

Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo que se realizará bajo
la organización y administración del Centro de Arbitraje de AmCham Perú, conforme a su Estatuto y
Reglamento, a los cuales las partes se someten incondicionalmente. Elarb¡traje será resuelto portres
(3) árbitros.

El laudo arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definit¡va,
siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.
CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
EL SUPERVISOR declara y garant¡za no haber/ d¡recta o indirectamente, o tratándose de una persona
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 35o-zor5-EF y modificado
por el Decreto Supremo No 056-2017-EF, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegalen relación al contrato.
Asim¡smo, EL SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, pafticipacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere elartículo 248-4.

Además, EL SUPERVISOR se compromete a comun¡car a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cua lquier acto o conducta ilÍcita o corrupta de Ia que tuv¡era conocim¡ento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

incumplimiento de la presente cláusula da el derecho a OSITRAN a resolver automáticamente y de
pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad rem¡ta una comunicación
informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales,
El

ad

ministrativas que corresponda.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: ESCRITURA PÚBLIcA
El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solic¡tud de cualquiera de las partes,
s¡endo a cuenta de qu¡en lo sol¡c¡te, los gastos que ello origine.
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CLAUS ULA VIGESIMA : DOMICI LIO LEGAL
Las partes declaran el s¡gu¡ente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE OSITRAN: [,....,,...

DOMICILIO DEL SUPERVISOR: ICONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR

DE LA BUENA PRO AL

LOS

PRESENTAR

REOUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La var¡ación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una ant¡c¡pación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contratq las paftes lo
firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ . . . . . . . . . . ] al TCONSIGNAR FECHAI.
.

OSITRAN

.

.

.

.

.

EL SUPERVISOR

@
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FORMATO No :.
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PÚBLICO . OSITRAN
Calle Los Negocios No t8z, Surquillo
Lima 34, Perú
REF,: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO

NO

oo2- 2018.oSITRAN

DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRÍTICO
COMPRENDIDO ENTRE EL KM. z4o+z9o AL KM. 241+8oo - "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA

SERVICIO DE: SUPERVISIÓN

I\IARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZANGARO
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERÚ _ BRASIL"

-

PUENÍE INAIV]BAR¡ DEL

De mi consideración

.;

De acuerdo a las Bases Consolidadas del Procedimiento de Selección de la referencia, el suscrito
TCONSIGNAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALI Representante Legal de TCONSIGNAR
NOMBRE DEL POSTORI t¡ene a bien presentar a consideración de OSITRAN su Propuesta Técnica
para el servicio de la referencia.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las cond¡c¡ones establecidas en las Bases y
documentación complementaria del presente Procedimiento de Selección, a las cuales me someto en
su integradad.

La información y documentación que presento es fidedigna y en caso de comprobarse cualquier
incorrección en la misma, OSITRAN tendrá el derecho de invalidar mi participación.
Atenta mente,

NOIVIBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR O

DEL REPRESENTANTE CO[/ÚN DEL CONSORCIO

@
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FORMATO No 2
IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
PSO No oo2-2018-OSITRAN
Presente.-

y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDlCAl, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUI\4ENTO DE IDENTIDAD] N'
[CoNSIGNAR NÚMERo DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder ¡nscrito en la localidad de
El que se suscribe, t...............-.1, postor

ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en Ia Ficha NO ICONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURfDICA] AS'ENIO NO [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

1
2
3

4
5

5

CASILLA POSTAL:....,,....................

7

TELEFONO(S):

,8

NOMBRE ORIGINAL DE LA E¡/PRESAi ,..............,,,,.,,

AÑo

9.

DE CoNSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

CORREO ELECTRÓNICO:

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

lmportante
En caso que el Postor sea un Consorc¡q cada una de las firmas integrantes del Consorcio debera
proporcionar la información sol¡c¡tad.a mediante este formato. Las empresas extranjeras
cons¡gnarán en el presente formato la información equivalente o se procederá de acuerdo a lo
indicado en las 9ases.

1\ Debe
ser

@

concordante con lo cgnsignado en la Escr¡tura de Const¡tución
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FORMATO No

3

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR
Se

ñores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PUBLICO. OSITRAN
Calle Los Negocios No r8z, Surquillo
Lima 34, Perú
REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO N, ooz-zor8-OSITRAN

SERVICIO DE: SUPERVISIÓN DE

LA

EJECUCIÓN

DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR

COMPRENDIDO ENTRE EL KM. z4o+z9o AL KM. z4r+8oo

-

CRíTICO

"VARIANTE SUPERFICIAL POR LA

MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABAN DEL TRAMO 4: AZANGARO
PROYECTO CORREDOR VrAL TNTEROCEANTCO SUR, pERÚ - BRASTL",

-

PUENTE INAT¡BARI DEL

EL OUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO JURAMENTO OUE LA EMPRESA OUE REPRESENTO:

1.

No t¡ene impedimento para ser Postor conforme a lo establecido en las presentes Bases.

Conoce, acepta y se somete
Procedimiento de Selección.

2

a

las Bases, condiciones

y

procedim¡entos del presente

Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del
presente Procedimiento de Selección.

3

Se compromete a mantener su oferta durante el proced¡miento de selección y a suscribir el
contr¿to en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

4

5.

Renuncia a efectuar cualquier reclamación por la vía diplomática

6.

Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Procedimiento Admin¡strativo General, Ley No
z7 444, y demás disposiciones modificatorias.

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

lmportante
En el caso de Consorcios, cadd und de las Jirmas asociadas presentará su correspond,iente
Declaración Jurada.
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FORMATO

NO

4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Yo

....... .......
identificado con ............, de nacionalidad .........., Representante Legal de
...... Lima,
...Consorciador......., con poder reg istrado en ..................., con domicilio en
.

,

Perú.

Yo ..............., identificado con ............/ de nacionalidad ..........,
...Consorciado 2......., con poder registrado

en

Representante

condomicilioen.

Legal de
...... Lima,

Perú.

Por medio del presente documento nos comprometemos en forma irrevocable a conformar un
coNSoRClo para realizar el SERVlClo DE sUPERVlslÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL
SECTOR CRÍTICO COMPRENDIDO ENTRE EL KlVl. 24o+29o AL Krvl. 241+8oo - "VARIANTE
SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL R¡O SAN GABÁN DEL TRAIV]O 4: AZÁNGARO _
PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL".

Los representantes, bajo los poderes que nos as¡sten acordamos los s¡guientes términos y
cond iciones:

Oue la const¡tución del CONSORCIO se fundamenta en razones de complementariedad y de

1

transferenc¡a de tecnología, procurando siempre
encomendados.

la mejor prestac¡ón de Ios

servicios

Las firmas Consorciadas asumen la denominación común de ICONSIGNAR NOMBRE DEL
CONSORCIOI para las diversas etapas del proced¡miento de selección

2

)

Se designa

como representante común del CONSORCIO a...,,,,........... (nombre delconsorciado

r ó z, según corresponda).

4.

Para efectos de part¡cipación de las empresas en el Consorcio, se acuerdan los s¡guientes
porcentajes:

Porcentajes:
OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO r]:
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIÓNES DEL CONSORCIADO 1

.

OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO z]:
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIÓNES DEL CONSORCIADO

I

t%l
% de Obligaciones

2

TOTAL, OBLIGACIONESTS
5

% de Obligaciones

lo/o

1

Loo%o

Oue las empresas que constituyen el CONSORCIO asumen ante OSITRAN, la responsabilidad
económica, legal y técnica en forma solidaria e indivisible por la calidad y exactitud de la
totalidad de las tareas a ejecutar y por el cumplim¡ento de todos los aspectos relativos a la
respect¡va contratación.

Este porcentaje corresponde a la EUmatoria de los porcentajes de las obl¡gaciones de cada uno de los ¡ntegrantes
del consorc¡o.
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6

Asumimos el compromiso de no modificar lostérminos del Contrato de CONSORCIO mientras
los servicios no cuenten con Liquidación Final consent¡da, salvo autorización expresa de
OSITRAN.

7

Oue la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas ICONSIGNAR NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LAS EMPRESAS OUE CONFORI\iIAN EL CONSORCIOI, mantendrá su vigenc¡a en
todos sus términos hasta Ia finalización y liquidación de los servicios, en caso de llegar a
contratár con OSITRAN.

8

Designar como Representante Común del CONSORCIO a1............... identificado con,............,
con poderes suficientes para ejerc¡tar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
nuestra calidad de postores. y del contrato hasta la liquidación del mismo.

9

Se señala para efectos del presente Procedimiento de Selección

ejecución

del servicio contratado, el

y de ser el caso para la
legal
siguiente domicilio
del CONSORCIO:

..,......., Lima - Perú
10

En caso el CoNSORCIo resulte adjudicatar¡o del Contrato, el Contrato de Consorcio se
formalizará con un documento privado suscrito por cada uno de los integrantes o de sus
representantes legales, según corresponda, cuyo original con firmas legalizadas será remitido
a OSITRAN.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma de

Nombre y Firma de
Consorciado

r

Consorciado z

Se aclara que para el presente

3" En

\'irturl¿ Rcspucst¡ N"l

formato no es necesar¡o presentarlo con firmas legalizadasso

clc Consult¿

N'1, de'VELNEC S.A. SUCLIRSAI DFI P¡,Rtl
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6

PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

El personal propuesto para la ejecución del servicio que será asignado por el t¡empo prev¡sto en los

Términos de Referencia que forman parte de las Bases, es el siguiente:

ESPECIALIDAD O FUNCIÓN

NOMBRE COMPLETO

r.

PERSONAL PROPLIESTO

2.
3.

PERSONAL PROPUESTO 2

NO

DNI

r

PERSONAL PROPUESTO 3

4
5

Se aclara que, en el "Formato No6 - Personal Propuesto para el servicio", se nombrará a todo el
personal que particípará en la ejecución del servic¡o: Personal clave, Personal que Complementa al
Personal Clave y Personal de Apoyo. Para su mejor entendimiento y orden pueden dividirlo en tres
partes diferenciadas por cada tipo de personal, en dicho formato34

El que

suscribe

.. Representante Legal de ...........(nombre del Postor).....................

se compromete que para el servicio materia de la presente Procedimiento de Selección, se asignará

al personal indicado y que se cuenta con el compromiso de part¡cipación del especialista que se
contratará, en caso de obtener la Buena Pro.

IcoNsrGNAR CTUDAD Y-FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

$+

@

Ln virtud a Rcspucsta N"7 dc C¡¡nsult¡ N"7, dt, partir:ipantt- LEO\ & GODOY C()\SLILTORES CiA I.TDA

ORGAN/SMO SUPERVISOR DE LA /NYERS/ÓN EN /NFRA ESTRUCTL)RA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
PROCEDTMTENTO DE SETECC/ÓN ORD tNAR1O (pSO) M OO2-2018-OSITRAN

FORMATO No 7
CURRfCULUM VfTAE85 DEL PERSoNAL PRoPUESTo PARA EL SERVIcIo

1. NOMBRE COMPLETO:..................
2. TITULO

PROFESIONAL:.

FECHA (día/mes/año):

..

.

./..

..

./..

..

.

eñO:..........

4. REG. PROFESTONAL N o.
5. GRADO Y ESTUDIOS DE POST GRADO

UNIVERSIDAD

TITULO

5. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN86
INSTITUCIÓN MATERIA

7

ESPECIALIDAD

AÑO

NO DE HORAS

FECHA

CARGOS DESEMPENADOS SIMILARES AL PROPUESTO

CARGOET/]PRESA O

ENTIDAD

TIET¡PO TOTAL

PERIODO

(Del:....... AL:......)

8 TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL PROPUESTO
TRABAJO TIPO
FIRI¿AI U BICACION

A

ños/M eses

PERIODO

TIEI¡PO

TOTAL
ENTIDAD

(Del

AI

(Años/mes)

TCONSIGNAR CIUDAD Y.FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

*; El Curriculum VÍtae deberá permitir distiñgu¡r con facil¡dad la capacitacióñ y experiencia del profesional, a fin de ca¡ifrcar
según los criteños de evaluacaón. Se anexará copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en el
presente Formato.
" Para demostrar la realización de cursos de especialización, el Postor presentará cop¡a simple de los diplomas y/o certific¿dos
expedidos, de conformidad (de ser el caso) a lo establecido en las Bases

@

ORGAN/SMO SUPERVISOR DE LA /NYERS/ÓN EN /NFRA ESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
pRocEDtMtENTO DE SELECC/ÓN ORDtNARtO (PSO) N' 002-2011-OS\TRAN

FORMATO

NO 8

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO

Señores
ORGANIST/O SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO
PÚBLICO. OSITRAN
Presente.-

Yo ICONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de ¡dent¡dad
N. tcoNStGNAR NÚMERO DE DNt O DOCUMENTO DE TDENTTDAD ANÁLOGOI, domiciliado en
ICONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

a

prestar m¡s servic¡os en el cargo de ICONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPEÑAR] para ejecutar el TCONSIGNAR EL NOMBRE DEL SERVICIOI, en caso que el postor
lcoNSIGNAR EL NO|\/]BRE, DENOI/lNAClÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTORSTI resulte favorecido
con la buena pro y suscriba el contrato correspond iente.

Oue, me comprometo

También, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.
También, me comprometo de estar habilitado al in¡cio y durante todo el desarrollo de la prestación
del servicio

Asimismo, declaro que no tengo compromiso alguno que imposib¡l¡te m¡ participac¡ón en la fecha y
por el tiempo ofrecido.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre y Firma del Profesional

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Se aclara que, para el

"Formato No8 - Carta de Comprom¡so del personal Profesional Propuesto para
el Servicio" no es necesar¡o que se presente con firmas legalizadas. Es suficiente presentarlo en
original, llenado correctamente y con lo firmas requeridas por las bases88.

37 En el caso que
el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorc¡o o de uno de sus integrantes
s¡

@

Ln virtud

a

Rcspucsta N"2 dc Co¡rsult¿ N"2, (lc p¿rticip¿ntir VELNEC S.A. SLICLIIiSAL

DIL

PERU.

ORG,AN/SMO SUPERVISOR DE LA /NVERS/ÓN EN /NFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
PROCEDTMTENTO DE SELECCTÓN ORDtNARtO (pSO) Na 002-2018-OStTRAN

FORMATO No 9
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Señores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PÚBLICO - OSITRAN
Calle Los Negocios No r8z, Surquillo
Lima 34, Perú
REF.: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIo No ooz-zo18-oSITRAN

COMPRENDIDO ENTRE

LA

DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRÍTICO
EL KM. z4o+z9o AL KM. z4r+8oo - "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA

SERVICIO DE: SUPERVISIÓN DE

EJECUCIÓN

I!4ARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABAN DEL TRAMO 4: AZANGARO
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO 5UR, PERÚ _ BRASIL"
Es

grato dirigirme a usted, para hacer de su conoc¡miento que luego de

-

PUENTE INAMBARI DEL

ha ber

examinado las bases y

demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
cond¡ciones existentes/ el postorque suscribe ofrece el servicio de SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRIT|CO CON/PREND|DO ENTRE EL KM. z4o+z9o AL KM. z4r+8oo

-

"VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABÁN DEL TRAMO 4:
AZANGARO _ PUENTE INAMBARI DEL PRoYEcTo CoRREDoR VIAL INTERoCEANICo SUR, PERÚ
- BRASIL", de conformidad con los Térmanos de Referencia que se indican en el Capítulo lll de la
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento,
ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

lmportante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentac¡ón que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo ¡ndicado en el acáp¡te relac¡onado al contenido de las
ofertas de la presente seccón de /as bases.

\

@

ORGAN/SA,'O SUPERVISOR DE LAiNYERS/ÓN fN INFRAFSTRUCTURA DE TRANSPORl E DE USO PÚBLICO
PROCEDtMtEN¡O DE SELECC/ÓN ORDtNAR1O (PSO) N' 002-2011-OS|TRAN

FORMATO No 10
CARTA DE PREsENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Señores

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
USO PÚBLICO - OSITRAN
Calle Los Negocios No r8z, Piso 4, Surquillo
Lima 34, Perú
REF,: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ORDINARIO NO ooz- zorS-OSITRAN

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRÍTICO
colvlPRENDIDO ENTRE EL KM. 24o+29o AL KM. 241+8oo - "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA
I\4ARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO _ PUENTE INAMBARI DEL
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERÚ _ BRASIL".
De mi consideración:
De acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del Procedimiento de Selección de la referencia,

quien suscribe presenta a su consideración la Propuesta Económica de........... (Nombre del
Postor)........, por el monto de ICONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN DOLARES
AMERICANOSI, incluidos los impuestos de ley.
La propuesta corresponde a todas las acciones a realizar para el SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN AL SECTOR CRÍTICO COMPRENDIDO ENTRE EL KM. 24O+29O AL
KM, z4T+8oo _ "VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RfO SAN GABÁN DEL
TRAMO 4: AZÁNGARO
SU R, PERÚ _ B RASIL",

-

PUENTE tNAt\4BARt DEL PROYECTO CORREDOR VtAL TNTEROCEANTCO

Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia de la presente Procedimiento de Selección, en

el plazo establecido en las Bases.
Declaramos ha ber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las presentes Bases
y Términos de Referencia.

La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos

presentados en nuestra Propuesta Técnica.

Atentamente,

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

@

ORGAN/SMO SUPERVISOR DE LA INVERS'ÓN EN /NFRAESTRIJCTIJRA DE TRANSPORTE DE USO PIIBLICO
PROCEDTMTENTO DE SETECC/Ó^/ ORD'NAR/O (PSO) No OO7-2O1}-OS|TRAN

FORMATO No

rr

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

Pérsoñal Clavé Míñiño
1. lngeniero Jefe de Supervis¡ón

Hm

1

100%

20.00

20

2. lngen¡ero en Control de cal¡dad

Hm

1

100%

20.oo

20

Hm

7

100%

20.00

20

4. lngeniero en EsÚucturas y Obtas de Arte

Hm

1

100%

18.00

18

5. lngeniero en Suelos y Pav¡mentos

Hm

1

100%

18.00

18

3. lnSen¡ero en Metrados, Costos

y

Valorizaciones

suSfofAt
Personál que complementá al Pefson¿l Oeve Mín¡mo
Hm

1

77.t7vo

18,00

Hm

1

700%

18.00

18

Hm

I

10096

18.00

18

Hm

I

83.33Yo

18.00

15

5. Topógrafo

Hm

1

10096

18.00

l8

6. Técn¡co en Laboratorio

Hm

1

10$6

18.00

18

1. lngen¡ero en Segur¡dad V¡aly Señalizac¡ón

2. ln8eniero en Trazo, Topografía y

Movimiento de Tierras
3, Espec¡alista en lmpacto Amb¡ental en Obras
V¡ales

4. lngeniero lspec¡al¡sta en Estructuras
Metál¡cas

SUATO|ÍAt

Personal de Apoyo Mín¡mo
1. Secret¿rie

Hm

I

100%

20.00

20

2. Personalde apoyo técn¡co

Hm

4

100%

ü.m

72

3. Conser¡e/Guardián

Hm

1

1m%

18.00

18

susfofAt
Equipos
Equlpo Topográflco
1.

Elación Total

em

1

100%

18.00

18

@

ORG,4N/SMO SUP ERVISOR DE LA INYERSi ÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORIE DE USO PÚBLICO
pRocEDtMtENTO DE SELECC/ÓN ORDtNARIO (PSO) N" 002-2011-OS\TRAN

2. Niveles

em

1

7000/"

18.00

18

3. Equipos GPS Alta Precisión

em

1

700y

18.00

18

em

1

7000/"

18,00

18

1

r00%

18.00

18

1

700"/.

1.00

1

em

1

roov

2.00

?

1. Calidad de aire

efñ

1

100%

18.00

18

2. Ru¡do Ambient¿l

em

1

too%

18.00

18

1

100%

18.00

18

Equ¡po para medir.aracteríst¡.as de suelos
1. Equipo de densidad de campo
2. Juego de mallas para control de

granulometría
Equipo para med¡r característicar

f

uncionales

delpav¡mentg
1. fndice de Rugosidad Superf¡cial(lRl)

perfilómetro láser
Equipo para medir las características
estructurales del pavimentg
1. Equ¡po de med¡ción:viga benkelman

Equ¡po de control Ambiental

3. Calidad de agua

4. Gases

em

1

t00%

18.00

18

5. tluvia y ternperatura

em

1

to0%

18.00

18

em

L

t0ovo

2.00

)

em

1

L00%

18.00

18

eÍ1

7

700%

18.00

18

em

1

100%

18.00

18

em

7

too%

18.00

18

em

7

100%

18.00

18

em

7

100%

18.00

18

Control de calidad de pavimentos:
1. Equipo Marshall para

controlde cal¡dad de

mezcla asfáltice
Equ¡po para medir la capac¡dad portante de

ruelos
1. Equipo de CBR

2. Próctor estándar y modificado (incluye

hornos v balanz¿s requeridos)

[aboratorio de Conaréto
1. Esclerómetro, con uñ

ranto de medida de

10 a 70 N/mm2

2. Equipo de compresión para control de

calidad de concreto
3- Compresómetro para probetas de concreto

(Menor de 3 años de antigüedad)
4. Máqu¡na de los Angeles para prueba de
abrasión de agre8ados gruesos

@

ORGAN/SMO SUPERVISOR DE LA /NYERS/ÓN EN /NF RAESTRUCTIJRA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
PROCEDTMIENTO DE SELECC/ÓN ORD tNARIO (pSO) N. OO2-2018-OS|TRAN

5. Prensa hidráulica de operac¡ón manual para
pruebas de cornpresión y flexión de 120 Tn
6. Moldes para probetas de 15 x 30 cm

em

7

10úo/"

18.00

18

em

9

1.OO%

18.00

762

em

1

t00%

18.00

18

l-aborator¡o de Áridos
1. Límites de Atterberg y Equivalente de Arena

SUBTOTAT

Equipos de .omunica(¡ones, .ómputo y transpofte

Computo
1. Computadoras (de escritorio o portátile5)

em

72

100%

20.00

240

2. Discos externos alta capacidad

em

1

700%

20.00

20

em

1

700%

20.00

20

1. Control de obras

em

1

700v

20.00

20

2. Diseño de planos

em

1

7000/.

20.00

)o

1. Celular, RPM o RPC

em

72

700%

20.00

240

2. LÍnea de fax y conexión a internet

em

1

looo/o

20.00

20

3. Cámaras fotográficas de alta defin¡ción

em

1

700%

20.00

20

em

3

700%

20.00

60

3. Equipo multifuncional (fotocopiadora,

impresora, scanner)

software

Equ¡pos de comun¡cación

Vehículos
1. Camionetas 4x4 doble cabina, ño más de

10,000 km de recorrido o del¿ño fabric¿ción
2017 (incluye conductor)

SUBTOTAL

Fa.ilidades brindadas a OSITRAN en el s¡t¡o de las obras
1. Una (01)of¡cina (área

mín¡íia 15 m2 con
propio),
baño
con capacidad para un (01)
Coordinador in Situ o quién designe el
Os¡TRAN, con el mobiliario (mínimo 01

escritorio, 02 5illas, 01 estante), út¡les de
escr¡torio, que incluye entre otros. un (01)

em

1

100%

20.00

20

100%

20.00

20

equipo de cómputo portátil(nuevo), (on
conex¡ón ¡nalámbr¡ca a internet y equipo de

impresión y scanner del Supervisor.
2. Un {01) equipo de comunicac¡ón ce¡ular con
red pr¡vada.

em

1

@

ORGAN/SMO SUPERY/SOR DE LA INVERSiÓN EN /NFRA ESTRUCTURA DE IRANSPORTE DE USO PUBLICO
PROCEDIMIENTO DE SELECC/ÓN ORDtNARIO (PSO) N. OO2-201g-OStTRAN

SUBTOTAL

TOTAT ANTES DET IGV (PERSONA[ + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS

At OSITRAN)
rGV (18%)

TOTAL DESPUES DEL IGV (COSTO TOTAT DE LA SUPERVISION)

ICONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Nalra

1

2.
3.
4.

La inaidencia se refiere altiernpo de dedicaclón del personalduránte la cantidad de meses requeridos (se consider¿ la permanencia
semanalen obras de lunes a sábado), de acuerdo a la programación y necesidades reales de la ejecución de l¿s obras.
Las (antidades de profesionales, incidenaia5 y la cantidad de meses indicadas en el cuadro son las mínimas requeridas.
Se considerará que las

t¡rif¿s cubren todos

lo5 costos necesarios para la correct¿ y completa ejecución

delsetuicio.

Hm = Hombre mes
em - Equipo mes

Se aclara que, para la etapa de presentación de propuestas, será suficiente que el Postor acred¡te el

Equipo Mínimo solicitado con la presentación del "Formato Norr" de las bases, el cual tiene carácter
de Declaración Jurada. Posteriormente, en caso de obtener la buena pro, para el perfeccionamiento
del contrato deberá presentar todos los documentos requeridos que acrediten dichos equipos, según
lo establecido en el numeral 2.3 de las Basesse.

En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Términos de referencia y demás
documentos, proporcionados por OSITRAN y de conocer todas las condiciones ex¡stentes, propongo
ejecutar el servicio de supervisión, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Selección y demás
condiciones que se indican en los documentos que const¡tuyen mi propuesta, por el monto de
ICONSIGNAR I'/ONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN DOLARES AMER|CANOSI, incluyendo
impuestos, el cual se detalla en los formularios de cotización y anexos.

s" En

@

rirtud.r

Rcspuest¿ N"8 dc Consult¡

N"8, dc participantc I-t:ON & CODOY CONSLTLTOT{[S CIA I TDA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIóN ORDINARIO {PSOI N9OO2- 2018-OStTRAN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN
AL SECTOR CRÍTICO COMPRENDTDO ENTRE EL KM. 24o+29o AL KM. z4r+8oo
*VARIANTE sUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA
DEL RíO SAN GABÁN DEL
TRAMO 4: AZÁNGARO - pUENTE INAMBARt DEL PROYECTO CORREDOR VtAL
INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL-

-

PLIEGO A BSOLUTORIO DE CONSULTAS Y lu OBSERVACIONES

PARTICIPANTE: LEON & GODOY CONSUI-ToREs cíA LTDA.

Consulta N"

a

1

Contenido del Sobre N" 2 - Propuesta Técnica
Exper¡encia 6eneral y Específica de la empresa

Que el término "Fiscalización de Obras" debe considerarse como sinónimo del término
"Supervisión de obras", siendo considerado para acred¡tar la experiencia General así como la
exper¡encia específica.
El

Término "Fiscalización de Obras" es el término usado en el país de origen de la empresa para

la Supervisión de Obras.

El término "F¡scal¡zación de Obras" engloba y s¡gn¡f¡ca controlar, inspeccionar, comprobar,
aceptar y/o rechazar cualquier componente o procedimiento que se realice en obra, de acuerdo
a lo est¡pulado en el contrato. Fiscalizar es un trabajo de control previo y control cont¡nuo en el
cual la responsabilidad de la eficienc¡a de construcción y la calidad de la obra son responsabilidad
del fisca lizador.

Respuesta

o

Se

N'1

aceptan como sim¡lares

o

equivalentes

a

Supervisión

de Obras las

sigu¡entes

denom¡naciones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras, Control y
Vigilanc¡a de Obras, lnterventoría de Obras.

consulta N' 2
Contenido del Sobre N' 2 - Propuesta Técnica
Experiencia Específica de la empresa

se solicita al comité Especial validar para la Experiencia Específ¡ca la supervisión de puentes
Carreteros, que cuentan con las características sol¡citadas, de una invers¡ón mayor a USS 20
millones y tener más de 5 km. de vías asfaltadas (asfálto caliento, frio o TSB), tal como lo ex¡gen
Ias Bases.

Respuesta N" 2
No se acepta lo solicitado. La experiencla específ¡ca requerida de la empresa fue forrnulada en
base a la tipología de estructuras que se requiere supervisar según el Proyecto de lngenieria de

Detalle {PlD) aprobado por el MTC.
Consulta N" 3

Contenido del Sobre N'2

- Propuesta Técnica
Exper¡encia Específica de la empresa
Se solicita alComité Especialvalidar para la Experiencia Específica la Superv¡sión de Conservación
V¡alde carreteras, que cuentan con las caracterÍsticas solicitadas, de una inversión mayor a US$
20 millones y tener más de 5 km. de vías asfaltadas (asfalto caliento, frio o TSB).

Respuesta N" 3

t

No se acepta lo sol¡citado. Ver respuesta N" 2 de Consulta Ne2

Consulta N" 4
Conten¡do del Sobre N' 2 - Propuesta Técnica
Experiencia General y Específica de la empresa
5e solicita al Comité Especial confirmar que el monto de invers¡ón se ref¡ere alvalor de la obra
rea lizada-

Respuesta N" 4
La inversión de obr¿ se refiere al valor de la obra que es objeto de supervisión por parte de la

empresa supervisora.
Consulta

o

N'5

Contenido del Sobre N'2

- Propuesta Técnica
Documentac¡ón de Presentación Obligatoria - Formato

N'8

5e solicita al Com¡té Especialvalidar que los profesionales puedan enviar, debidamente firmadas
y escaneadas las Cartas Comprom¡sos del Personal CIave para el Servicio, que en muchos casos
se encuentran fuera de Lima.

Respuesta N" 5

No se acepta lo solicitado. Según lo establec¡do en el Artículo 20 de las

Disposiciones

Complementarias al Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de
OSITRAN, se señala que "Todos los documentos presentados por los postores tendrán carácter

de declaración jurada, siendo éstos responsables de la exactitud y veracidad del contenldo de
sus propuestas (,..)". En ese sentido, el "Formato Na8 - Carta de Compromiso del Personal Clave

para el Servicio" tienen carácter de declaración jurada; por lo que el postor deberá presentarlo
en origina I debidamente firmadas.

)

Consulta

N'6

Contenido del Sobre N'2 - Propuesta Técnica
Personal que complementa al PersonalClave
Se solicita al Comité Especial que, para
también se valide los s¡Bu¡entes cargos:

el lngeniero

Espec¡al¡sta

en Estructuras Metál¡cas,

Especialista en Estructuras
Especialista en Estructuras y Obras de Arte
Especialista en Puentes y Estructuras
U otras combinaciones de estos.
Respuesta N" 6
Son válidas las tres primeras denominaciones para

o

el lngeniero Especi¿lista en Estructuras

Metálicas, no se valida comb¡naciones de éstas.
Consulta

N'7

Contenido del Sobre N" 2 - Propuesta Técnica
Formato N'6, Personal Propuesto para el Serv¡c¡o
solicita al Comité Especialaclarar que en el Formato N'6, se nombrará a todo el personalque
part¡c¡pa en Ia Propuesta Técnlca: Personal Clave, Personal que complementa al Personal Clave
y Personal de Apoyo, en el formato dividido en tres partes, diferenciadas para cada tipo de
personal.

Se

Respuesta N" 7
Se aclara que, en el "Formato Ne6

o

-

Personal Propuesto para el servicio", se nombrará a todo el
personal que partic¡pará en la ejecución del servicio: Personal clave, Personalque Complementa
al Personal Clave y Personal de Apoyo. Para su mejor entendimiento y orden pueden dividirlo en
tres partes diferenciadas por cada tipo de personal, en dícho formato.
Consulta

N'8

Contenido del Sobre N'2
Equipos del Supervisor

-

Propuest¿ Técnica

Se solicita al Comité Especial aclarar que será suficiente con Ilenar el Formato N'11, como
Declaración Jurada, para acred¡tar el Equipo MÍnimo sol¡citado, pues según el punto 2-3
REQUISITOS PARA EL PERFECIONAM lE NTO DEL CONTRATO, toda la documentac¡ón que acredite
la compra o alquiler del mismo será presentado para el Perfecciona miento del Contrato, en caso
de obtener la Buena Pro.

?

Respuesta N" 8
Se acl ara que, para la etapa de presentac¡ón de propuestas, será suf¡ciente que el

postor acredite
el Equ¡po Mínimo solicitado con la presentación del "Formato Ns11', de las bases, el cual tiene
carácter de Declaración Jurada. Poster¡ormente, en caso de obtener la buena pro, para el
perfeccionam iento del contrato deberá presentar todos los documentos requeridos que
acredlten dichos equipos, según lo establecido en el numeral 2.3 de las Bases.

PARTICIPANTE: VELN EC S.A. SUCURSAL DEL PERU

Consulta

o

N'1
Acápit! d€ l¡r gaies

S€dó¡

[ftar.l

(.i

Entendemos que
1

C.pitulo ll

Respuesta
Sí, es

2'

Promesa

de

.r

ae ü .h6¡do6,

el Formato N'4

Consorcio

no

debe

presentarse con f¡rmas legalizadas,
¿es correcta nuestra aprecíac¡ón?

N'1

correcto.

Consulta

o

Artículo y norma que
se vulnera

consulta y/u Observación

Pá8

N'2

Respuesta

N'2

Se aclara que, para el

"Formato Ne8

-

Carta de Compromiso del personal profesional propuesto

para el Serv¡cio" no es necesario que se presente con firmas legalizadas. Es suficiente
presentarlo en original, llenado correctamente y con lo f¡rmas requer¡das por las bases.
Consulta N" 3
Sol¡c¡tamos

a la

Ent¡dad incluir

de

Principios
l¡bre
competenc¡¿ y trato justo e

términos que perm¡tan la
participación de empresas
extranjeras, dado que

a

C.p¡tulo ll

2i.

SUPERVISIóN DE OBRAS EN OtrOS

25

países toma diferentes nombres
tales como: "D¡recc¡ón de Obras",
"lnspección de Obras", "As¡stenc¡a
Técn¡ca de Obras", "F¡scal¡zac¡ón de

Obras" "Control

de Obras"

i8ualitar¡o conten¡do en el

la

y

Art. 2 de la Ley 30225.

.

Comunidad Andina de
Naciones: derecho de los

trabajadores

andinos

Rec¡bir s¡m¡lar

trato

¡gualdad

e

de

oportun¡dades que los

Vig¡lanc¡a de Obras"; "Control !'
Vigilancia de Obras", "lnterventoría

c¡udadanos nac¡onales.

de Obras".

Solicitamos incluir estos términos
tanto para acreditar la Experienc¡a
general, específica y específ¡ca
calificable de¡ Postor, como para
experiencia laboral del Personal
Clave.

Respuesta

N'3

Se aceptan como similares

o

equivalentes

a

Supervisión

de Obras las

sigu¡entes

denominaciones: Dirección de Obras, lnsp€cción de Obras, Fiscalización de Obras, Control y
ViBilancia de Obras, lnterventoría de Obras.

o

consulta N'4
Se establece que la Experiencia
General deberá corresponder a un
4

21-

Cap¡tulo ll

24

máximo de tres {3} contratos de
supervisión, solic¡tamos aclarar
mínimo cuántos contratos de

supervisión pueden

ser

presentados para acreditar este
requisito.

Respuesta N" 4
Según lo establecido en las bases, en el numeral 12.L Experiencia general mínima del Supervlsor
debe cor res o onder a un máximo de tres 103) co ntratos de suoe rvisión de obras de ¡nfraestructura
(Es decir, puede ser uno, dos hasta un máximo de tres contratos de supervisión

de obras de

infraestructura), con una inversión mÍnima acumulada de USD 20 Millones de dólares

o

amer¡canos, iniciadas

y concluidas en los últ¡mos veinte {20} años, contados a la fecha de

presentación de propuestas.
Consulta

N'5
. Principios de
Entendemos que para acreditar

libre
competencia y trato justo
e igualitario contenido en
elArt. 2 de la Ley 30225.

la

Experiencia Específica

del
proponente y del Personal Clave son
Cap¡tulo ll

24^
26

válidos los conLratos de supervisión
de carreteras concesionadas durante
la etapa de construcc¡ón, ¿es correcta
nuestra interpretación ?

.

Comuñidad And¡na de
Naciones: derecho de

los

trabajadores
and¡nos Rec¡b¡r similar
trato e igualdad de

oportunidades que los
ciudadanos nacionales-

I

Respuesta

N'5

5on válidos contratos de supervisión de carreteras concesionadas en el cual se acredite

fehac¡entemente el cumplimiento de los requisitos indicados en las Bases y Términos de
Referencia.
Consulta N" 6

t
Respuesta

N'6

Son válidos contratos de supervisión de carreteras concesionadas en

el cual se

acredite

fehac¡entemente el cumplimiento de los requis¡tos ind¡cados en las Bases y Términos de
Referencia,

consulta N"

7

a la entidad que los . Principios de ¡ibre
y trato justo
montos de inversión se puedan competeñcia
e igualitario contenido en
actualizar desde Ia fecha de elArt.2 de la Ley 30225.
terminación al mes de cierre del
Solic¡tamos

.

presente proceso utilizando el lPC.

o

7

Cap¡tulo ll

2324

Como es de conocimiento del Comité
Especial con el transcurrir del tiempo

el poder

adqu¡s¡tivo del d¡nero

se

pierde con la inflación, por lo que una
inversión de USD 15 Millones de hace
15 años son a hoy aprox¡madamente
USD 20 Millones.

Respuesta

Comunid¿d And¡na de
Nacioñes: derecho de
los
trabajadores
andinos Recibir similar
trato e ¡gualdad de

oportunidades que lo5
ciudadanos ñacionales.

N'7

No se acepta lo sol¡c¡tado, EI Postor deberá cúmplir con los requ¡sitos y condiciones establecidas

en e¡ numeral

l?.\y

I2.2 de las bases.

N'8

Consulta

Principios de

Solicitamos a la ent¡dad que en caso
de presentar montos de inversión en

moneda extranjera la conversión

a

dólares americanos no se requiera a
la fecha del presupuesto del valor
referencial de la obra,
8

Cápitulo l¡

específicamente para
24

tibre
competencia y trato justo
e igualitario contenido en
elArt. 2 de la Ley 30225.

.

Comun¡dad Andina de

Naciones: derecho de
trabajadores
andinos Rec¡bir Eimilar

los

los

proponentes extranjeros, ya que en

trato e

otros países de la reg¡ón esta

¡gua

ldad

de

oportun¡dades que los

exigenc¡a no aplica y no hay una fecha

c¡udadanos na c¡onales.

del valor referencial de obra con Ia
que se pueda acreditar, lo que nos
dejaría en desventaja respecto a los
onentes nacionales

Respuesta

o

N'8

Para la conversión de moneda extranjera a dól ares americanos, en caso no se contara
con la
fecha de presupuesto base que sustenta er monto de inversión de ra obra, podrá tomarse
en
cuenta Ia fecha de suscripción del contrato de obra.
Consulta

N'9
Princip¡os de
Solic¡tamos a la ent¡dad confirmar
que en caso de presentar montos de

9

Cáp¡túlo rl
24

¡nversión en moneda extranjera la
conversión a dólares americanos se
realizará con la tasa de cambio de la
fecha de term¡nac¡ón del servicio.

libre

competencia y trato justo
e igualitario contenido en
elArt. 2 de le Ley 30225.

.

Comúnidad And¡na de
Nac¡ones: derecho de

los
trabajado.es
andinos Recibir 5imilar
trato e igualdad

de

oportunidades que los
ciudadanos nac¡onales.

Respuesta

o

N'9

No se acepta lo solicitado. Ver respuesta Nsg

'7

Consulta N' 10
Principio5 d e libre
competencia V trato

Se establece que se considerará una

obra vial de complejidad similar

justo e

igualitario
conteñido en el Art. 2
de lá Ley 30225

aquella que incluya:

"2) Obros de

construcc¡ón,

rehobilitoción, mejorom¡ento

en

correteros osfoltodos (en frío, col¡ente
o TSB), en cuolquíer combinación, de
una loogitud iguolo moyor o 5 km.".
10

Capitulo ll

24

.

Comunidad Andina de

Naciones: derecho de
los
trabajadores
andinos Recibi r similar

al Comité Espe€ial que
para cumplir con el requisito de
"correteras ssfoltodos {en frío,
cql¡ente o I58)", se pueda acreditar
por medio de términos equivalentes

Solicitamos

trato e ¡gualdad

de

oportunidades que

los

ciudadanos nacionales.

tales como "Mezcla Densa en Caliente

MDC", teniendo en cuenta que en
diferentes países de Latinoamérica

O

esta

especificación técnica

es

nombrada diferente.

Respuesta N" 10
S€ acepta como

Consulta

térm¡no equivalente de asfalto en cal¡ente a "mezcla densa en caliente MDC".

N'11
Solicitamos a la Entidad incluir como
válidos los siguientes cargos para el
lngeniero Jefe de supervis¡ón:
. Director de lnterventoría
. Gerente de proyecto

.
.
.

t

11

Capítulo ll
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Coordinador de proyecto
lngeniero Sen¡or
D¡rector de Proyecto

Considerando que el cargo delJefe de

Supervisión es nombrado d¡ferente

según

el país de

ejecución

.

Principios

de
y

competencia

justo e

libre

trato

iBUalitario

contenido en el Art. 2

.

de la Ley 30225.

Comunidad Andina de
Naa¡ones: derecho de
los
trabajadores
andinos Recibir similar
trato e ¡Bualdad de

oportun¡dades que los
ciudadanos n¿cionales.

del

proyecto cumpliendo con las mismas
funciones. Lo anter¡or, garantizaría la

part¡cipación de

empresas

extranjeras, fomentando mayor
partic¡pación y plural¡dad de
proponentes.

Respuesta N" 11
Se acepta como similar a "Jefe de Superv¡sión": "D¡rector de

lnterventoría", s¡empre y cuando el
cargo corresponde al requer¡do por la entidad o empresa contratante, para la cual trabajó la
empresa supervisora.

Consulta N" L2

Se requiere que

el

lngeniero en

r

Control de Calidad

l2

Capltulo ll

25

v¡ales. Solicitamos que

se

libre

Y

contenido en el Art. 2

y/o

supervisión de construcc¡ón de obras

de

trato
igualitario

justo e

acredite
experiencia específica en servicios de

diseño ylo construcc¡ón

Principios

aompetencia

.

inc¡uya

de la Ley 30225.
Comunidad Andina de
Nacioñes: derecho de

los

como válidos contratos de
supervisión de construcción y/o
rehab¡litac¡ón y/o ampl¡ac¡ón y/o

trabajadores

and¡nos Rec¡bir s¡milar
trato ¡gualdad de

e

opo.tunidades que los

mejoram¡ento de obras v¡ales.

c¡udadanos nacionales.

Respuesta N" 12

aceptan como equivalentes a "construcc¡ón" a los términos "rehabll¡tación y mejoramiento,,,
según las definic¡ones de experiencia del numeral 12.3 de los Términos de RefÉrencia.

Se

a

Consulta N' 13
Solicitamos a la Entidad incluir como
válidos los s¡gu¡entes cargos para el

lngeniero

€n

.

justo e

Metrados, Costos y

Espec¡al¡sta

en

Metrados,

Costos y Valor¡zaciones

¡

Espec¡al¡sta

en Costos

.

Cápítulo ll

25

libre

trato

¡gu¿litario

Comunidad And¡na de
Nac¡ones: derecho de
trabajadores
and¡nos Recibir s¡milar
trato igualdad de

e

Considerando que el cargo del
lngeniero en Metrados, Costos y

Válorizaciones es

de la Ley 30225.

los

y

Presupuestos
17

de
y

conten¡do en el Art. 2

Valorizaciones:

.

Prin(ipios

competencia

oportun¡dades que los
c¡udadanos nac¡onales.

nombrado

diferente según el país de ejecuc¡ón

del proyecto cumpliendo con

las

mismas funciones. Lo anter¡or,
garantizaría la part¡c¡pación de
empresas extranjeras, fomentando
mayor part¡c¡pación y pluralidad de

¡

proponentes.

Respuesta N" 13
Se acepta la denominación "Especialista en Metrados, Costos y Valor¡zaciones" equ¡valent€
lngeniero en Metrados, Costos y Valorizaciones.

Consulta N' 14

el lngeniero en
Costos y Valorizaciones

Se requ¡ere que
Metrados,

74

Cágitulo ll
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Principio5

de
y

competencia

justo e

l¡bre

trato

igual¡tar¡o

acredite experienc¡a específica en coñtenido en el An. 2
servicios de diseño y/o construcción
de la Ley 30225y/o superv¡s¡ón de construcción de . Comunidad Andina de
obras viales. Solicitamos que se Naciones: derecho de
los
trabajadores
¡ncluya como vál¡dos contratos de
and¡nos
Recibir
s¡milar
supervisión de construcción y/o
trato
e
igualdád
de
rehab¡litación ylo ampliación ylo
me¡oramiento de obras viales.

\

.

opoñun¡dades que los

ciudadanos nacionales.

a

Respuesta N" 14
Se aceptan como equivalentes a " construcción" a los términos "rehabiljtac¡ón y mejoramiento,,,
seBún las definic¡ones de experienc¡a del numeral 12.3 de los Términos de Referenc¡a

consulta N" 15
Solicitamos a la Entidad inclu¡r como
vál¡dos los s¡guientes cargos para el
ln8en¡ero en Estructuras y Obras de
Arte:

.

.
'

t

15

Cap¡tulo ll

Espe(

id¡ista en

Principios

de
y

competencia

justo e

libre

trato

igualitario
conten¡do en el Art. 2

de la Ley 30225.
Comunidad Andina de
Naciones derecho de

Puentes,

Estructuras y Obras de Arte

los
trabajadores
andinos Recibir similar

Especialista en Estructuras

Especial¡staEstructural

trato e ¡gualdad

de

oportun¡dades que los

Considerando que el cargo del
lngeniero en Estructuras y Obras de

ciudadanos nacionales.

Arte es nombrado diferente según el

paÍs de ejecución del
cu mpliendo con las

proyecto
mismas

funciones. Lo anter¡or, garant¡zaría la

part¡cipación de

empresas

extranjeras, fomentando mayor
part¡cipación y pluralidad de
proponentes.

Respuesta N" L5

" Especialista en Puentes, Estructuras y Obras de Arte" equ¡valente
lngeniero en Estructuras y Obras de Arte.

5e acepta la denominación

a

Consulta N' 16

Se requiere que

el

lngen¡ero

Principios

en

Estructuras y Obras de Arté acredite
experiencia específica en servic¡os de

o

diseño y/o construcc¡ón
16

29

superv¡sión de construcc¡ón y/o
rehabil¡tación y/o ampliación y/o
meioramiento de obras viales.

justo e

libre

trato

igualitario

contenido eñ el Art. 2

y/o

supervis¡ón de construcción de obras
viales. Solic¡tamos que se incluya
como válidos contratos de

de
y

competenc¡a

.

de la Ley 30225.
Comunidád Andina de
Naciones: derecho de
lo5
trabajadores
andinos Recibir similar
trato e igualdad de

oportun¡dades que los
ciudadanos nacionales.

Respuesta N' 16
Se aceptan como equ¡valentes a "construcc¡ón" a los

términos "rehab¡l¡tación y mejoramiento,,,

seBún las defin¡c¡ones de experiencia del numeral 12.3 de los Términos de Referencia

Consulta N" 17

.

Principios

de
y

competenaia

justo e

Solic¡tamos a la Entidad incluir como

válidos los siguientes cargos para
77

.

.

Espec¡alista

¡gualitar¡o

conten¡do en el Art. 2

el

de la Ley 30225.
Comunidad And¡ña de
Naciones: derecho de

lngeniero en Suelos y Pav¡mentos:

Capítulo ll

libre

trato

en Suelos y

Pavimentos

los

Espec¡alista en Geotecnia

andinos Rec¡b¡r 5imilar
trato igualdad de

trabajadores

e

oportun¡dades que los
ciudadanos nac¡onales.

Respuesta N' 17
Se acepta la denominación

" Especialista

en Suelos y Pavimentos" equivalente á lngeniero en Suelos y

Pavimentos.

o

Consulta N" 18

Se requiere que el lngeniero en
Suelos y Pav¡mentos acredite
experienc¡a específ¡ca en servic¡os de

diseño ylo construcción
18

Cápitulo ll

26-27

y/o

supervisión de construcción de obras

viales. Solic¡tamos que

se

incluya

como vál¡dos contratos de
supervis¡ón de construcción y/o
rehabilitación y/o ampliación y/o
me¡oram¡ento de obras viales,

.

Priñcipior

de

cornpetencia

justo e

libre

y

trato
igual¡tario

.ontenido en el Art. 2
de la Ley 30225.
Comunidad Andina de
Naciones: derecho de

los
trabajadores
andinos Rec¡b¡r s¡mil¿r
trato e igualdad de
oportun¡dades que ¡os
ciudadanos nac¡onales.

Respuesta N" L8
Se aceptan como equivalentes a "construcc¡ón,, a los términos "rehab¡l¡tac¡ón y mejoramiento,,,
según las definiciones de experiencia del numeral 12.3 de los Términos de Referenc¡a.

I

Consulta N" 19
Entendemos que para acreditar el
Personal de Apoyo no es obligatorio
19

C¡pilu¡o ll

27

presentar Formato 7 n¡ Formato B,
agradecemos confirmar si nuestra
apreciación es correcta.

Respuesta N" 19
Si es correcto ; sin embargo deberá

tener en cuenta lo establecido en el numeral 2.2,2, lit eral g),
nal de a
deberá ser listado oor el oostor dentr o de su Dro ouesta
técnica. es decir. deber á listarlo en e | "Formato Ne 6 Personal Prop uesto para el Servicio",
-

de Ias bases, el oe

Consulta N" 20
Se

requiere que el equipo de Personal

que complementa al Personal

20

capftulo

rrr

6Z

Clave

.

Priñcipios

de
y

competencia

Iibre

trato

acredite exper¡encia específica en iusto e ¡gualitar¡o
contenido en el Art ,
servicios de diseño y/o consLrucción
y/o supervisión de construcción de . de la tev 30225.
Comunidad Andina
obras viales. Solicitamos que se Nacionest derecho de
de
¡nc¡uya como válidos contratos de
los
trabajadores
supervi:;ión de construcción y/o andinos Recibir similar
rehabil¡tac¡ón y/o ampliación y/o
trato e ¡gualdad de
me¡orarniento de obras viales. oportunidades que los
c¡udadanos nacionales
entendiendo que los soportes de la
experiencia de estos profesionales se

presentarán para
contrat

la firma

del

l.

Respuesta N" 20

a

como equivalentes a "construcción" a los términos "rehab¡litación y meioramiento,,,
según las definiciones de experiencia del numeral 12.3 de los Términos de Referencia.

Se aceptan

Consulta

N'21
Entendrlmos que para la presentac¡ón
de la propuesta técnica no se tendrá
que presentar ningÚn documento que

acred¡to

la

calibración

posesión, alquiler,

ni

de los equipos que

se

relaciorran en los siguientes cuadros,

estableridos

en los Términos

de

Refererc¡al

.

62

Naciones: derecho de

los

trabajadores

oponun¡dades que los

para

Equ¡pos de

trilnsporte mínimo
Relación de facilidades

a

ser

brindadas a OSITRAN.

Siendo acreditados por la
presentación del Formato N" I
Declaración jurada del cumplimiento
de los lérminos de Referencia.

Ent¡dad verif¡caré

que

de

ciudadanos nacionales.

ccmunicaciones, cómputo y

Y la

de Ia Ley 30225.
Comunidad Andin¿ de

trato e ¡gueldad

. Cradro N' 8
.

igual¡tario

contenido en el Art. 2

Cuadro N" 6 Equipos de campo y

verif¡cación de calidad
C.p¡tulo tll

justo e

libre

trato

lalloratorio mÍnimo

. Cuadro N" 7 Equipos de
laboratorio mín¡mo para
21

de
y

andinos Recibir similar

verificación de calidad

t

Princip¡os

competencia

estos

ipor; estén considerados
únicamente en la Propuesta

equ

Econónr¡ca. ¿Es correcta nuestra
interpírtación?

Respuesta N" 21
Es correcto. Ver tamb¡én absolució n

o

respuesta Ns8 a la Consulta Nq8 de LEON

&

GODOY

CONSULTORES CiA LTDA.

Consulta N' 22
Exper¡encia en la Espec¡al¡dad, se
establece que si se presentan más de
6 contratos se otorgarán 600 puntos,

al
22

724

respecto entendemos que 3
contratos son para acreditar la

Princ¡pios

de
v

libre

comoetenci¿

justo e

trárñ
igualitar¡o

contenido eñ el Art. 2
de la Ley 30225.

experienc¡a específica habil¡tante y si
el proponente presenta 4 contratos

más, un total de 7 contratos se le

otorgarían los 600 puntos.

¿Es

correcta nuestra ¡nterpretación?

o

Respuesta N' 22

correcto. Al respecto en el Capítulo lV, numeral 1,1, refer¡do a la Experiencía en la Especialidad
de! Postor, en las bases consolidadas se ajustará dicha precisión de la siguiente manera:

Es

Más de 6

contratos

Más de 3 contratos hasta

:600 puntos

6

:480 puntos

Corresponde la respuesta al Comité Especial
Consulta N" 23
Sol¡c¡tamos a la Entidad informar si en
el Formato N" 11 Estructura del
?i

149-

Pre5upuesto

152

personal

se puede agregar

ylo equipos que

el
el

proponente considere necesario para

a

¡a ejecuc¡ón de la supervisión.

Respuesta N" 23
No se acepta solicitado, El postor deberá cumpl ir con lo requerido y las condiciones establecidas
en las bases para la presentación del Formato Ns11,

consulta N" 24
5ol¡citamos a la Ent¡dad informar si en

el
24

149152

Formato

N' 11 Estructura del

Presupuesto se puede aumentar el
porcentaje de ¡ncidencia del Personal
Clave, Personal que Complementa al
Personal Clave y Personal de Apoyo
Adicional, s¡empre que el proponente

lo

considere necesario paTa

e.jecución de la supervisión.

la

Respuesta N" 24
No se acepta solicitado. El postor deberá cumplir con Io requerido y las condiciones establecidas
en las bases para la presentación del Formato Ne11,
Consulta N' 25

N'11 Estructura del
se requiere una (1)

En el Formato

P.esupuesto,
149.

25

152

camioneta 4x4 doble cab¡na, no más
de 10.000 km de recorr¡do o del año

{incluye conductor),

sol¡citamos

confirmar que este rubro debe inclu¡r

seguros,

combust¡ble

y

mantenimiento per¡ódico.

Respuesta N" 25

o

Según el numeral 9 de los Términos de Referencia, la Tarifa debe incluir todos los costos de
orovtston v ooerac ión de los eouioos.
Consulta N" 26
Solicitamos

OSITRAN
149152

25

a la

Entidad aclarar

o el

si

Conces¡onar¡o

suministrará una of¡cina para uso del

Personal

de la

Superv¡sión.

Lo

anterior, ya que el Formato N'11 no
incluye un ítem de oficina-

Respuesta N' 26
Según el numeral 9 de los Términos de Referencia, la Tarifa incluyen honorarios, cargas sociales,

tributos, seguros, transporte fuera del ámbito de las obras, viáticos, sastos sen rales de la
emoresa y utilidades, en tal sentido, el postor deberá incluir los costos de suministro de of¡c¡na
en las tar¡fas ofertadas.

o

Consulta N' 27
Teniendo en cuenta la cant¡dad de
observaciones y la importancia de la

absolución

de las

consultas y
observaciones a las bases para la
elaboración de la propuesta,
C.pitulo ll

2i26

Principios

de
y

competencia

justo e

libre

trato

¡gualitario

contenido en el Art. 2
de la Ley 30225.

solicitamos se amplíe el plazo para la
presentac¡ón de la propuesta,

otorgando mínimo 10 días hábiles
desde la publicación de versión
consol¡dada de las bases hasta la

fecha de presentac¡ón de

la

propuesta.

Respuesta N' 27
No se acepta lo solicitado. El postor deberá cumplir con el cronograma establecido en las bases;
dado que, entre la convocator¡a y la presentación propuestas hay un total de 24 días calendario,

t¡empo que el Comité cons¡dera razonable para que el postor pueda preparar y presentar su
propuesta.

PARTICI

Consulta

NTE: BADALSA

N'1

Sírvase aclarar:

Que en caso que debido a lluvias en la zona sea necesar¡o la paralización de las obras por tiempo
mayor a 45 dias, y que ambas partes decidieran la continuación de los servicios, durante este
periodo se pagará a la supervisión los gastos generales en que incurra, ya que es un caso de

fuerza m

or o caso fortuito, n o imputable a las partes

Respuesta N"

1

Según lo establecido en el numeral 14 de los Té rminos de Referencia, s¡ las partes decid¡eran la

o

continuación de los servicios, reaiustarán los términ os del Contrato de co mún acuerdo.

consulta N'2
Sírvase indicar en que porcentaje (%) de avance se encuentran las obras materia del presente

concurso.
Respuesta N" 2

Al mes de agosto de 2018 la ob ra presenta un avance valorizado de l5-B% respecto del costo
directo de obra
Consult¿ N" 3
Nuestra empresa se encuentra superv¡sando el Proyecto de "Obras Accesor¡as en los tramos 1, 2, 3 y 4
del
eje multimodal Amazonas Norte - IIRSA Norte,, , cuyas obras se estiman se deben concluir a más tardar
a
fines de mes de noviembre de 2018, fecha en que se estima también el ¡nicio de las obras del presente
concurso, por lo que solicitamos se sirya confirmar que el personar de supervisión de d¡cha obra podría
ser
incluido en la nó mina del personalsolicitado en este concurso.

o

Respuesta

N'3

Corresponde al postor evaluar el personal a proponer en su propuesta, teniendo en cuenta los
requisitos y condiciones establecidos en las bases para el personal requerido para el presente
serv¡cio.

PARTICIPANTE: URCI CONSUTTORES S.L. SUCURSAL DEt PERU

Consulta No r

Referencia(s) de las Bases
Sección: ...........A. Del procedimiento de Selección
Numeral:........... 1 7.|v. Sobre N"1 Credenciales, d) Documentación legal
Página de las Bases: 23
En el apartado d) Documentación legal se indica

D

o

el proveedor deberá presentar Cert¡ficac¡ón
a las actividades de supervisión de
v¡gente
relacionado
Calidad
de
de 6estión
obras. En caso de Consorcio, deberá ser cumplido por al menos uno de los
En caso de ser persona jurídica,

consorciado¡.
Consultamos si para acred¡tar la certificación de gestión de Calidad es válida la presentación

de la certificación ISO 9001 :2015 vigente
Respuesta No a

Se acepta lo solic¡tado. Se podrá acreditar la Certificación de Gestión de Calidad con la
presentac¡ón de la Certificación ISO goor:zor5 vigente, relacionada

a las actividades

de

supervisión de obras.

consulta No

o

2

Referencia(s) de las Bases
Sección: ...........4. Bases del procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Soúe N" 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 24
Para la acreditación de la Experiencia General y Específica se indica:
*r(r#.illriful
Medr¡ot€ l¿ pres¿ntátrón dÉ ló! §rgu¡e.n€! Cá(uÍlsrtog
contr¿to5 y 5u re5Frect ud conformrdsd o l,qu rCacrún, per la prett¡(dn €{éÉtu¡ d¡.
Copra: de romprobanter d€ p¡go, s.r!.r c¡*cel¿c¡ón se e(redrte dorr,merll¡l y

.

fehaCieñterne¡t§

Otrol documtnto, qw ¡(:adrttn tehaúent*n',ente el pre¡e¡te req{riit€

Se solicita conf¡rmar que será suficiente con la presentación el Contrato y su respectiva
conformidad de servicio o liquidación, en cuyo caso ya no será necesar¡a Ia presentación

de Comprobantes de pago u otros documentos que acred¡ten fehacientemente
presente requisito.

el

Respuesta N" 2

Se podrá acreditar con cualquiera de los 3 componentes indicados para la acreditación de
dichas experiencias.
Consulta No 3

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...,.......De| proced¡miento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 24
Para la experiencia específica se indica que:

!e

cons¡der¡rá

(u¿h{iera de

o

165

(onB u"¿ 6br¡ e+l d!: (.Jlntrift¡d¡li
dot coÍrp,rñ€nf§! qur l€ dc¡¡r.cn

n

§,ñ1jl¡r ¡quelln qrJ+

t.<l!it¡

rónttnr¡rHi¡

4 Ot,r¡r da ¡Lrén!¿! Llet¿lirús y {lmert:r in co¡ p¡l¡lrr, e:, lar la lr.fn{r!

:I

lrn

aa!-L&lqd§lgtlqrrririo¡
Obr¡t dn (oÍatr(l(C¡*n, re\ab¡!i'ta{;dñ, f€jajanr,iñiú en {n.re:era! ¡-,f¡:!ad¡5 {en
f o, (¿[É¡it o TSÉt tr cu¿k]urer conrL.r*,r<,o¡, da L¡ó lcng,lrd ¡gr,ilo ñrla{ a 5

se solicita confirmar que será vál¡da la presentación de servicios que ¡ncluyan un
com

nente de los 2 indicados

ra acreditar la ex

nencta e

solo

ífica

Respuesta No 3
Si es válido; pero por I o menos un

contrato de supervisión debe corresponder al cornponente

"r) Obras de puentes [.4etálicos y cimentación con pilotes,

or lo menos

n

ntrato

suDervisión".

Consulta N" 4

o

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| proced¡m¡ento de Selección
Numeral:....,......2.2.2 Sobte N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 24
Para la experienc¡a específica se indica que:
Se ronsrde¡¡rá corng un¡ obr¡ v!¡l d4 (0(1piel,d¡d !,.rt¡r,ieuetlB
.'Ja1q!¡e.¿ d. lor Cds É|]m¡oñprte!q¡Jr ,¡ dsir*¡ i, to'r|,rrr.,r^

i)

Cbr¡t
fril,,

a)

Auto

{oR5|u((¡óñ, rehebrnrndiqn, ¡-tier¡.¡,r¡1t§ (n.l¡re:erÉ5 asfat¿d¿, itt
o Tl8, fn r$¡lqurfr (oüL]l1¿.¡or- d* Lr., tollEjted q!,al o mn!8. É F,

!á[lntt

Solicitamos al Comité que confirme que se aceptarán como sim¡lares a Mejoram¡ento
y/o construcción los siguientes Términos:

b)

de

qle rr.tir,/¡

y/o prolongación y/o acondiciona¡niento de
carreteras.
solicitamos al comité que confirme que se aceptarán como sim¡lares a carreteras los
términos:
Ampliación ylo dupl¡cación

s

Autovías

Respuesta No 4

a)

Negativo, en el numeral 12.2 se establecen las dos componentes a ser consideradas
como obra vial de complejidad similar.

b)

Son válidos autop¡stas y/o autovías como similares a caTreteras.

Consu lta N" 5

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N" 2 Propuesta Técnica
Pág¡na de las Bases: 24
Para la experiencia específica se indica que:
!e

con¡rd¡¡a,á cor:ro r,ntr ¡b.¿ rll rie <ur¡:s,l¡¡¿ t ^',riai ¡quel:¡ qu4 r.rl,r't.
de: (cnrpor,eñte1qrc !! d,:'1r.n ¡ 4./¡r'¡irr.,¡.

cuslqL¡r*r¿ de laá

o

rt obrre de Puenre:

i.4etá]irú!

) .lrnerti. in csr

Fil,.r:ee,

q!

_p9l

l,t ]ltqglt{l

.ontr¡ro del!!§!rD!:i!L

Se solic¡ta confirmar que será válida la presentación de serv¡cios que ¡ncluyan puentes mixtos
para acred¡tar la experiencia especÍfica.
Respuesta No s
Se acepta como similar a la componente 1): "obras de puentes mixtos y

cimentación con

pilotes, en por lo menos un contrato de suDervisión".
Consulta No 6

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedimiento de Selección
Numeral:.....,.....2.2.2 Sobre N" 2 Propuesta Técn¡ca
Página de las Bases: 23

o

Solicitamos al Comité se sirva conf¡rmar que se aceptarán los siguienles térm¡nos como
equ¡valentes a la "Supervisión de obra", tanto para la experiencia de los profesionales como
para la experiencia del postor:
Control y V¡gilancia de Obras.
Supervisión y Control de las obras.
Asistencia Técnica y Dirección de obras.
Asistenc¡a Técnica a la Dirección de obra.
lnspección y Vigilancia de las obras.
As¡stencia Técnica para la supervisión de las obras
Respuesta No 6

Se aceptan como similares

o

equ¡valentes

a

Supervisión

de Obras las

siguientes

denominaciones: Dirección de Obras, lnspección de Obras, Fiscalización de Obras, Control y
Vigilanc¡a de Obras, lnterventoría de Obras.

r!

Consulta N"

7

Referencia(s) de las Bases
CapÍtulo 2 ...........Del procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N" 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25 - 27
Para el personal propuesto a los que se les solic¡ta Tílulo Profesional de lngeniería Civil, se
solicita confirmar que se acépta tamb¡én el titulo de lngen¡ero de Cam¡nos, Canales y Pueüos
ya que las competencias que desarrollan estos profes¡onales en el extranjero guarda total
afinidad con las de los lngenieros Civ¡les en el Perú. Además, El Comité Especial debe tener
en cuenta que la equivalencia entre la lñgenieria Civil y la Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos se encuentra avalada por el C
iodel ngenieros del Perú,
Respuesta No 7
Se acepta la equivalencia del

"Título profesional de lngeniería Civil" con el "Título de lngeniero

de Caminos, Canales y Pueftos",

o

Consulta N" 8

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobrc N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25 - 27
Para el personal propuesto se solicita confirmar que la experiencia mÍn¡ma desde

la

colegiatura no debe estar documentada.
Respuesta No 8
AI respecto se confirma que, para la etapa de presentación de la propuesta, el personal clave
Propuesto por el Postor debe acreditar con documentos la experiencia requerida en las bases.
En relación al personal que complementa al personal clave (numeral z.z.z, literalf de las bases)

y personal de apoyo (numeral z.z.z, literal g), el postor deberá presentar los

documentos

indicados en las bases,

o

Consulta No g

Referencia(s) de las Bases
CapÍtulo 2 ...........De! proced¡miento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N" 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25 - 27
Para el personal propuesto:

a)

Solicitamos al Comité que confirme que se aceptarán como s¡milares a fvfejoramiento
y/o construcción Ios siguientes Términos:

b)

Amplíación y/o duplicac¡ón ylo prolongación y/o acondicionamiento de
cerreteras.

Solic¡tamos al Com¡té que confirme que se aceptarán como s¡milares a carreteras los

términos:

-Auto p i sta s ylo Autov ia s

fi

Respuesta No 9

a) Negat¡vo, en el subtítulo
se indica las equivalencias

b)

de experiencia del numeral rz.3 de los Términos de Referencia,

altérmino "Construcción".

Son válidos autop¡stas y/o autovías como similares a carreteras,

Consulta No 10

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedim¡ento de Selección
Numeraf :.,.........2.2.2 Sobre N" 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25
Para eljefe de supervisión solic¡tamos al Comité que se suprima la inversión mÍnima de USD

20 m¡llones, ya que la experiencia adquirida en el cargo es ¡ndepend¡ente de

la

magnitud de la obra ejecutada.

o

Respuesta No ro

No se acepta lo solicitado. La experiencia requerida del .lefe de Supervisión fue formulada en
base a la tipología de estructuras que se requiere supervisar según el Proyecto de lngeniería de
Detalle (PlD) aprobado porel MTC.
Consu lta No

rr

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| proced¡m¡ento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25
Para el Jefe de supervisión, solic¡tamos ál Comité que se acepte como sjmilar a puente los
s¡guientes términos: intercambiadores y/o lntercambio vial y/o pasos superiores y/o
viaductos
Respuesta No 11

o

Se aceptan los términos: "¡ntercamb¡o vial y viaducto" como similar a puente

Consulta No 12

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| proced¡m¡ento de Selección
Numeral:.,....,....2.2.2 Sobre N" 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25
Para el Jefe de superv¡sión, solicitamos al Comité que se acepte Ia exper¡encia en los
sigu¡entes cargos:

.
.

Jefe de asistencia técnica
Jefe de lramo

Respuesta No

rz

Se aceptan las denominaciones como equivalente a Jefe de Supervisión

Consulta No r3

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 25
Para el lngeniero de calidad solicitamos al com¡té que se acepte la experiencia en los

s¡guientes cargos:

o
o

lngeniero de suelos y pav¡mentos
Jefe del área de control de calidad

Respuesta No 13
Se aceptan la d enominac¡ón Jefe del área de control de calidad como equivalente a lnBeniero en

Control de Calidad.

o

Consulta No 14

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 26
Para la acreditación de experiencia se indica que:
Eñ rela(idn {0ñ los req!i51tcs minimüJ ss rñd ¡(a

.
.

Drleño" se ref¡ere

¡

q!e:

Egtudia6 Defrn¡aiv(i! lr'ú Expedtente. ¡é(r¡r{o§, ¿nrt}os de

const.u(ción de otr.¿s vrales,
"Conltruc(rén" !e ¡e ¡ére ¿ ob,ra nue'..'a (rt!t,rJ] pq0rrt4 yi: cLLev,.: carretr¡a y/o
nrÉjo.am¡eñto de (¿rretera sxrst.nte) ylo rehabr ac:on yl+ drpli(acróí, de (¿lz ada yr,o
a(ondicr6narnrertós de tra¿¿d0 ylü enian(h*{ d{a pl¡tJfrtrrr¡a

Se solicita confirmar que construcción se refiere a EJECUCIóN de Obra nueva
Respuesta No 14

O

Construcción se refiere a ejecució n de obra nueva (nuevo puente
meioram¡ento de carretera ex¡stente)

y/o

nueva carretera y/o

Consulta No 15

Referencia(s) de las Bases
Sección: ...........A. Bases del procedimiento de Selección
Numeral:...,....... 1 3. 1. Términos de Referencia
Página de las Bases: 64
con respecto a los equipos requeridos, solic¡tamos confirmar que bastará con presentar un
Declaración Jurada que acredite que el postor contará para el inicio del servicio con
los equipos requeridos en el apartado 10.15 de los Términos de Referencia.

q.l

Respuesta No 15
La absolución a Ia presente consulta, está relacionada y contenida, en respuesta N08 a consulta

NoB de LEON

& GODOY CONSULTORES CÍA LTDA.; y respuesta No21 a consulta No21 de

VELNEC S,A. SUCURSAL DEL PERU,

Consulta N" 16

Referencia(s) de las Bases
Capítulo 2 ...........De| procedimiento de Selección
Numeral:...........2.2.2 Sobre N' 2 Propuesta Técnica
Página de las Bases: 125
Se solicita confirmar que, para la obtención de punta.¡e ad¡c¡onal, se podrán evidenciar los
años de experiencia requeridos con servicios adic¡onales a los máximos presenlados para
los requisitos mín¡mos.

o

o

Respuesta No 15

Respecto a los criterios de asignación de puntaje de la experiencia del personal clave, se
acreditarán según lo establecido en el Capítulo lV, numeral 2.1, de las bases.

