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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP-EB) representa una gran oportunidad 
para cerrar la brecha en la infraestructura educativa del país, con rapidez, transparencia y eficacia. Este 
Proyecto es fundamental para el desarrollo exitoso de los sistemas educativos de Perú y para el desarrollo de 
la juventud peruana en las próximas décadas. 
 
El Contrato para la Ejecución del Paquete 00: Escuelas Piloto ha sido firmado con El CONSORCIO RIPCONCIV 
STILER-ESCUELAS BICENTENARIO. Este paquete de contratos corresponde al diseño y la construcción de los 
siguientes 4 colegios permanentes y sus respectivos colegios de contingencia o temporales. 

 
El proyecto se ejecutará en los siguientes colegios: 

 

 
 

2. OBJETIVO 
 

- El objetivo de este documento es presentar los términos de referencia, para la ejecución de los 
trabajos de: “ARQUITECTURA” para la IE Gran Mariscal Toribio Luzuriaga – Jorge Basadre G. 

- El postor contará con la capacidad técnica y garantías suficientes para ejecutar la totalidad de 
trabajos comprendidos de acuerdo con los alcances detallados en el presente documento. Además 
de poseer amplia experiencia en contratos de escala similar, y encontrarse debidamente calificado, 
equipado, organizado y el respaldo económico para llevar a cabo la labor que se especificarán en el 
presente documento. 

- El postor deberá contar con Staff de profesionales con experiencia demostrada en proyectos iguales 
y/o similares al del presente concurso, demostrando su capacidad en la implementación de 
metodologías ágiles y flexibles que permitan cumplir o mejorar el plazo esperado. 

- El postor responsable de la ejecución del proyecto, tiene la obligación de propiciar dentro de su 
equipo de trabajo que sus colaboradores asuman un compromiso colaborativo y acorde con la 
Política de Ética, política de antisoborno, seguridad y salud en el trabajo, verificando el cumplimiento, 
transparencia y objetividad de las gestiones a realizar antes, durante y hasta la entrega del Proyecto. 
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3. DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE 
 

Nombre  : CONSORCIO RIPCONCIV STILER – ESCUELAS BICENTENARIO 
RUC   : 20609592533 
Domicilio Legal : Av. Alberto del Campo 411 of. 402, Magdalena del Mar, Lima 
Portal de Contratación: https://consorcioripconciv-stiler.com/eb 
Correo Electrónico : procura.eb@consorcioripconciv-stiler.com 
Cliente Final  : Proyecto Especial de Inversión Pública – Escuelas Bicentenario 

 
4. MODALIDAD DE SUBCONTRATACIÓN 

 
- El presente proceso de selección será bajo la modalidad de contratación por Suma Alzada. 
- El postor ganador deberá firmar el contrato de acuerdo al modelo de contrato adjunto (Ver Anexo 02). 
- El postor deberá de presentar su propuesta económica en base al alcance de los trabajos, teniendo 

como base al formato referencial del Anexo 03. 
- El postor deberá realizar una oferta que deberá considerar todos los recursos necesarios que conlleven a 

cumplir con el alcance de manera funcional y cumpliendo con los requisitos expuestos en el presente 
documento. 

- Los postores podrán presentar su propuesta respetando la estructura de presentación de ofertas de 
acuerdo con el Anexo 03. 

- Los plazos de ejecución son los establecidos en el presente documento, los cuales podrán optimizarse, 
sin embargo, no podrán extenderse. 

 
5. DEFINICIONES 

 
 Empleador: cliente, Proyecto Especial de Inversión Pública – Escuelas Bicentenario (PEIP - EB). 
 Contratista: Consorcio Ripconciv Stiler – Escuelas Bicentenario 
 Subcontratista / Proveedor: persona natural o jurídica que proporciona bienes o servicios al proyecto 
 Materiales o servicios claves o críticos: referiremos a aquellos materiales o servicios que necesitarán un 

control a detalle o específico, que pueden incidir en la calidad final del producto; así como aquellos 
materiales o servicios cuyo proceso de gestión en la procura tengan plazos de entrega ajustados o muy 
ajustados y se encuentren dentro de la ruta crítica la cual afecte al cumplimiento de entrega del proyecto 
final. Materiales o servicios no críticos: materiales o servicios que requieren de control y seguimiento pero 
que no inciden en la calidad final del producto ni de la ruta crítica del proyecto. 

 Materiales peligrosos: son sustancias que podrían dañar la salud humana o el medioambiente, siendo 
que estos materiales se deben manejar en forma apropiada. 

 Certificado de calidad: documento emitido por compañías privadas especializadas en análisis y control de 
calidad que garantiza el cumplimiento del suministro o servicio, de una serie de requisitos técnicos, así 
mismo, garantizan la originalidad del producto. 

 Hoja de seguridad (MSDS): es un documento que detalla información sobre la naturaleza de una sustancia 
química, tal como sus propiedades físicas y químicas, información sobre salud, seguridad, fuego y riesgos 
de medio ambiente que la sustancia química pueda causar. la hoja de seguridad o MSDS debe de contar 
con 16 secciones informativas. 

 Guía de remisión: documento autorizado por la SUNAT, cuya finalidad es la de otorgar el sustento de los 
bienes que se transportan o se entregan a un cliente, para el caso actual; una de estas copias será 
registrada y reportada por almacén demostrando así el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
dentro de las buenas prácticas y control de almacenamiento. 

 Especificaciones técnicas: características técnicas mínimas requeridas para el proyecto, y que deberán 
cumplir los materiales o servicios contratados. 

 Términos de referencia (TDR): documentos que contienen los lineamientos generales, especificaciones 
técnicas, objetivos, alcances, metodología, condiciones, forma de pago, cronogramas y actividades a 
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realizar, entre otros aspectos para elaboración de un determinado servicio. 
 Informe de adjudicación: es el documento que contiene la calificación de las ofertas presentadas, 

valoradas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos y aprobados mediante el presente 
documento. 

 Reporte financiero: es el reporte donde se registra la información contable 
 Documentos de adquisición: son los documentos que debe recibir el subcontratista y/o proveedor 

durante el proceso de licitación. 
 

6. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

El detalle del alcance de los trabajos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, planos y toda 
información técnica relacionada al paquete de: “ESPECIALIDADES”, se encuentra en el Anexo 01, 
documento que forma parte del presente TDR.  

 
El postor adjudicado garantiza que los trabajos y suministros contratados serán de primer nivel y calidad, 
utilizando métodos actuales conforme a las buenas prácticas. Asimismo; realizará los trabajos y 
suministros con todas las medidas de seguridad correspondiente, velando por la integridad de su 
personal, la supervisión de los trabajos y la buena relación vecinal. 
 
La elaboración de la planilla de metrado es responsabilidad del postor, así como la revisión y 
determinación final del total de recursos que se requerirán en el desarrollo de los trabajos contratados. 
 
Al presentar su propuesta el postor declara que su propuesta incluye la cotización del 100% del alcance 
solicitado en el TDR y sus anexos para cada colegio (materiales, personal, equipos, etc.); acepta la forma 
de pago indicada en el TDR; que sus plazos de ejecución y/o entrega son los solicitados en el TDR o 
menores; y que los servicios de postventa y garantía cumplen con lo solicitado en el TDR. 
 
a. Información complementaria 

 
En la elaboración de su propuesta, el postor debe considerar lo siguiente: 

 
I. El postor adjudicado se encargará del adecuado almacenamiento de sus materiales hasta su 

ejecución.  
II. El postor adjudicado deberá considerar dentro de sus entregables al finalizar la obra, los planos 

ASBUILT, Dossier de calidad, Dossier de SSOMA, Manual de operación, Programa de 
mantenimiento.  

III. El CONSORCIO no considera iluminación en obra, de requerirlo el postor deberá considerarlo como 
parte de su costo. 

IV. El horario para la construcción de obras es de lunes - viernes de 7:00 am – 05:00 pm, sábados de 
07:00 am – 01:00 pm, con la posibilidad de extenderlos en función de la necesidad del proyecto y 
las autorizaciones del órgano competente. 

V. Previo al inicio de los trabajos, deberá: 
 

 El postor adjudicado deberá entregar al CONSORCIO los planos y documentos de Ingeniería 
que corresponda (entregar una modulación específica). 

 Se debe alcanzar plan de trabajo según el alcance, cronograma inicial y cronograma de avance 
semanal con proyección de 4 semanas (si fuera necesario a criterio del CONSORCIO)  

 El postor adjudicado será responsable del trazo y replanteo topográfico para la ejecución de 
sus trabajos. 

 Coordinar con el área de especialidades, calidad y SSOMA del CONSORCIO los procedimientos 
de trabajo antes del inicio de las actividades en obra, tener en cuenta que estos documentos 
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deberán ser aprobados por el CONSORCIO. 
 Para el ingreso del postor adjudicado a obra es indispensable cumplir con los requerimientos 

del área de SSOMA, RR.HH. y Calidad, según lo detallado en los Anexos 04, 05 y 06.  
 Una vez adjudicado el postor deberá revalidar los CV del personal clave presentado en la 

oferta, con la finalidad de que las áreas de producción, seguridad y calidad realicen las 
entrevistas correspondientes para autorizar el ingreso a obra. 

 
VI. Tener en cuenta la información técnica detallada en el Anexo 01 (Memoria Descriptiva, Planos, 

Especificaciones Técnicas y Memoria de Calculo en caso corresponda). 
VII. El CONSORCIO suministrará vigilancia privada, para todo el perímetro del predio. 
VIII. El postor deberá realizar la movilización, desmovilización, carga y descarga de materiales, 

señalización e implementación de seguridad colectiva de las áreas de trabajo. 
IX. El postor adjudicado deberá colocar señalización clara e instalar caminos que permitan el acceso a 

las zonas de trabajo, evitando el cruce de los trabajadores con los peatones. 
X. El postor adjudicado realizará la limpieza diaria y definitiva del área propia de su actividad 

(generación de residuos, segregación y disposición final), por lo que deberá presentar los 
certificados de disposición final de residuos por EPS-RS. 

XI. El postor adjudicado será responsable de la custodia de sus materiales durante la ejecución del 
servicio hasta la instalación y entrega de obra. 

XII. El postor adjudicado será responsable del cuidado de sus herramientas o cualquier otro bien 
gestionado o usado durante la ejecución del servicio. 

XIII. Los postores tendrán potestad de solicitar visita al sitio (obra). Esta visita será coordinada con el 
equipo de procura del CONSORCIO y deberá ser solicitada con 48h de anticipación. 

 
b. Personal técnico mínimo 

 
- Los profesionales claves o de línea de mando deberán encontrarse Colegiados y Habilitados para prestar 

servicios profesionales.  
- El personal contar con la competencia y las habilidades pertinentes para la ejecución de los trabajos 

correspondientes al paquete. 
- Deberán de sustentar la experiencia con certificados de trabajo según corresponda para cada profesional. 
- El staff mínimo con el que debe contar: 

 
 Jefe de proyecto (Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico – Eléctrico o Mecatrónico o 

Sanitario), colegiado y habilitado - responsable del equipo de trabajo en obra - Experiencia no 
menor a 5 años desde su titulación en proyectos similares. 

 Ingeniero de SSOMA (Ingeniero) colegiado y habilitado - Responsable de la seguridad, salud y 
medio ambiente en el trabajo. Experiencia no menor a 3 años desde su titulación como 
responsable de SSOMA o jefe de SSOMA. 

 Ing. Supervisor de calidad (Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico – Eléctrico o 
Mecatrónico o Sanitario) colegiado y habilitado - responsable del cumplimiento de los 
procesos de calidad propios y los que indique el CONSORCIO - Experiencia no menor a 2 años 
desde su titulación como Supervisor y/o jefe de Calidad. 
 

- En caso de que el postor adjudicado se vea en la necesidad de cambiar y/o variar a algún personal técnico 
con el cual se adjudicó, sólo podrá realizarlo si el nuevo miembro del equipo cumple con los lineamientos 
que indica el TDR; previa evaluación y aprobación del CV por el CONSORCIO. 
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c. Sub-subcontratistas 
 

- En el caso de la sub-subcontratación, el postor adjudicado es responsable ante el CONSORCIO de Ejecutar 
los trabajos como si no los hubiera contratado. En tal sentido, el postor adjudicado es responsable de los 
actos y omisiones de sus Sub-subcontratistas sin limitación alguna. 

- El postor adjudicado comunicará en caso realice un Sub-subcontrato a los representantes del CONSORCIO. 
 

d. Normas y certificaciones 
 

- La ejecución de los trabajos se debe realizar cumpliendo el reglamento nacional de edificaciones y demás 
indicados en el Anexo 01 (Alcance técnico), Anexo 04 (Lineamientos y/o Plan de Seguridad salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, Plan Covid-19, plan de manejo de residuos sólidos, Plan Manejo 
Ambiental) y Anexo 05 (Lineamientos y/o Plan de Aseguramiento y Control de Calidad) 

 
e. Diseño 

 
- En caso de que el postor adjudicado identifique incongruencias o errores respecto al diseño, este debe 

emitir un RFI sustentado al CONSORCIO para su aclaración. 
 

f. Almacenaje 
 

- El postor adjudicado almacenará en sus depósitos los materiales hasta su traslado a la obra para su 
posterior instalación. 

- El almacenaje de estos bienes deberá cumplir los requisitos de Buenas Prácticas de Almacenamiento. 
- Este almacenamiento previo al traslado a obra, y a su instalación deberá estar incluido dentro del 

presupuesto del postor adjudicado y no representará un costo adicional al presupuesto adjudicado. 
- De requerirse, espacios para el almacenaje dentro de la obra será coordinado con el CONSORCIO, 

siempre y cuando el CONSORCIO cuente con espacios disponibles. 
- Considerar un plan para la distribución de los materiales en obra, tomando en cuenta los bloques y niveles 

según corresponda, para reducir el tiempo de traslado al punto de instalación. 
 

g. Garantía mínima y post venta 
 

- Los componentes de cada material y servicios tendrán una carta garantía contra cualquier defecto o 
deficiencia que pueda manifestarse durante su uso normal. 

- El plazo de garantía mínimo para los trabajos contratados será de 52 semanas posterior al certificado de 
defectos el cliente al CONSORCIO. El postor adjudicado emitirá una carta de Garantía del Servicio. 

- En caso de presentarse defectos o fallas en los materiales y trabajos ejecutados, estos deberán ser 
asumidos por el postor adjudicado como parte de la garantía. La carta de garantía podrá ser emitida por 
el postor adjudicado, respaldado por un documento otorgado por el fabricante certificando la 
autorización para la emisión de dicha garantía (en caso aplique).  

- EL CONSORCIO, comunicará por escrito al postor adjudicado cualquier falla o defecto durante el periodo 
garantía; al recibir la notificación el postor adjudicado reparará o remplazará en un máximo de 04 
semanas, excepto para la corrección de defectos que afectan al funcionamiento de la escuela en uso, para 
el cual es de dos días. Los gastos en que incurra el postor adjudicado correrán por su cuenta. 

 
h. Clausula Anticorrupción 

 
- El postor declara y garantiza que, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, 

integrantes de los órganos de administración, empresas vinculadas, subcontratistas, directores, 
apoderados, representantes legales, empleados, asesores o personas vinculadas o contratados no han 
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cometido, cometen, ni cometerán Actos de Corrupción. Así como que él y las personas naturales y 
jurídicas antes descritas: 
 
 Se conduzcan en todo momento y durante la celebración y/o ejecución del presente contrato 

con honestidad, probidad, ética, profesionalismo, veracidad e integridad. 
 A cumplir con todas las leyes, normas, reglamentos y órdenes aplicables en materia 

anticorrupción y/o relacionados con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción de la República del Perú. 

 A poner en inmediato conocimiento, por escrito y de manera detallada, al Cliente sobre 
cualquier solicitud recibida de cualquier autoridad de la República del Perú que configura un 
Acto de Corrupción y que guarden relación, directa o indirecta, con la celebración y/o ejecución 
del presente contrato. 

 Adoptar medidas, técnicas organizativas y/o laborales apropiadas para evitar los referidos 
actos o prácticas, incluyendo, pero sin ser limitativo, modelos de prevención de delitos, según 
lo establece la Ley N° 30424, su reglamento y/o sus normas modificatorias y/o sustitutorias, o 
según la Norma ISO 37001. 

 Para efectos de la presente cláusula, el Acto de Corrupción comprende además los delitos 
tipificados en la sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal peruano, los artículos 
241-A y 241-B del Código Penal peruano o delitos equivalentes cometidos en terceros países. 

 Adicionalmente, se entiendo por Personas Vinculadas a aquellas comprendidas en el artículo 7 
del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF o la norma que lo sustituya. 

 
7. CALENDARIO Y PLAZOS CONTRACTUALES 

 
- Las fechas específicas del concurso se adjuntarán en el Anexo 07 del presente TDR. 
- El plazo contractual será de 49 días calendarios, el cual incluye el plazo de gestión para el ingreso de 

personal y movilización de equipos. La fecha de inicio del plazo contractual será al día siguiente de la 
entrega de la carta de adjudicación; sin embargo, según la necesidad del proyecto, la fecha de inicio podrá 
ser ajustada de común acuerdo con el postor adjudicado y comunicada mediante la carta de adjudicación. 

- No habrá extensiones al plazo; los postores pueden mejorar los tiempos en su propuesta. 
- El postor solo podrá dar inicio a los trabajos previa entrega de los documentos requeridos por las áreas 

de SSOMA, Calidad y RRHH; la falta de entrega de los documentos no es causal para extensiones de plazo. 
- Plazo de detección de defectos será de 52 semanas. 
- El plazo para la corrección de defectos es cuatro semanas excepto el plazo para la corrección de defectos 

para cuestiones que afectan al funcionamiento de la escuela en uso, el cual será de dos días calendario. 
- Periodo de responsabilidad por vicios ocultos será 5 años contados desde la emisión del certificado de 

defectos, conforme a lo establecido en el artículo 1784 del Código Civil la cual será sustentada con una 
carta de compromiso firmada por el representante Legal de la empresa. 

- El postor adjudicado deberá presentar el cronograma inicial y cronograma de avance semanal con 
proyección de 04 semanas (si fuera necesario). 

 
8. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS 

 
- Los postores podrán formular consultas a los Términos de Referencia recibidos; las fechas para formular y 

absolver consultas estarán definidas en el Anexo 07. 
- Se utilizará el formato de Consultas (Anexo 08). 
- EL CONSORCIO podrá realizar aclaraciones de oficio a los TDR y enviar información complementaria; esta 

información será remitida a todos los postores en igualdad de Condiciones. 
- Las respuestas a consultas realizadas como parte de los procesos de Licitación, así como la información 

enviada de oficio por el CONSORCIO son complementarias y/o modificatorias a los Términos de Referencia, 
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por lo cual los postores las deberán tomar en cuenta para la elaboración de sus propuestas. 
- Todo cambio realizado a los Términos de Referencia será comunicado vía correo electrónico 

procura.eb@consorcioripconciv-stiler.com a todos los postores. 
- Las consultas y comentarios sobre el modelo de contrato del Anexo 02 se deben realizar durante la etapa 

de consultas. De lo contrario se entiende que el postor acepta las condiciones, legales, comerciales y 
técnicas establecidas en el contrato. 

 
9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
- Las propuestas serán presentadas en la fecha especificada en el Calendario de Concurso (Ver Anexo 07). 
- Los postores deberán de enviar sus propuestas considerando toda la información requerida, deberán 

enviarse al siguiente correo: procura.eb@consorcioripconciv-stiler.com, identificado de la siguiente 
manera: 

 
 Dirigido a: Consorcio Ripconciv Stiler – Escuelas Bicentenario 
 PROVEEDOR: xxxxxx 
 Proyecto: Proyecto Especial de Inversión Pública – Escuelas Bicentenario Paquete 00 
 Código: 200132-RSC00-TR-AR- 000001 
 Alcance: Especialidades 
 Fecha de entrega: De acuerdo al Anexo 07 

 
- La forma de presentación de las cotizaciones estará contemplada en los Términos de Referencia, y 

contendrá 3 carpetas:  
 

 Carpeta 01: Evaluación de aspectos empresariales. 
 Carpeta 02: Evaluación de la Propuesta Técnica. 
 Carpeta 03: Evaluación de la Propuesta Económica. 

 
- El contenido de las carpetas se define de acuerdo a lo indicado en el numeral 11 (Criterios de evaluación). 
- Las propuestas económicas se presentarán en soles. 
- Los montos de la propuesta serán fijos y sin ajustes paramétricos. 
- Los postores deberán de presentar un desagregado de sus gastos generales y deberán anexarlo a su 

propuesta económica. 
- Los gastos relacionados al personal profesional necesario para el cumplimiento del presente alcance o 

servicio, deberán de considerarse dentro de la estructura de gastos generales. 
- Se debe consideran incluidos en los costos ofertados, todos los elementos de seguridad personal y 

colectiva y disposiciones exigidas por las normativas nacionales vigentes (Ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y D.S. Nº 011- 2019 - TR Aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para el sector construcción, en la Norma G050 - Seguridad durante la Construcción y Resolución 
Ministerial 050-2013 -TR) y los lineamientos de SSOMA (ver Anexo 04) 

- El postor deberá velar por la confidencialidad de la información brindada para el proceso, por lo que 
deberá presentar firmado el acta de confidencialidad (ver Anexo 12)   

- Toda propuesta que se entregue después de la fecha fijada en el calendario del concurso no será tomada 
en cuenta, quedando el postor eliminado inmediatamente del proceso (Condición excluyente). 

- El postor con su postulación declarará conocer el alcance de los trabajos, así como las operaciones que 
se llevarán a cabo en la obra y las edificaciones existentes, además de conocer sus alrededores y vías de 
acceso; considerando que se encuentra conforme y que no presenta inconveniente alguno para dar 
cumplimiento a sus obligaciones estipuladas de acuerdo a los términos de referencia. 

- Considerando todo ello, renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior por omisión de partidas, 
o cualquier omisión en su propuesta; que hubiera podido ser incluida en la revisión de los documentos 
de proyecto y los demás anexos integrantes de este documento. 
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10. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
- Los criterios de evaluación contemplarán los siguientes aspectos: 

 
 Evaluación de Aspectos Empresariales. 
 Evaluación de la Propuesta Técnica. 
 Evaluación de propuesta económica. 

 

 
 

(*) Si el postor presenta una Declaración Jurada de presentación de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
y una vez adjudicado evade o desiste de presentar dicha fianza; el Consorcio se Reserva el Derecho de 
anular la Adjudicación y optar por adjudicar al Postor que quedó en segundo lugar. 

 
- Cada criterio tendrá un puntaje máximo y un mínimo, que irá en el total acumulado. 
- Luego de analizadas las propuestas, el CONSORCIO tendrá la potestad de programar una reunión con los 

postores que cumplan los requisitos indicados, para una sustentación y evaluar de manera directa el 
análisis realizado por el postor. En caso se considere necesario, se podrá solicitar la subsanación de 
propuestas técnicas dentro de las mismas condiciones del proceso. 

 

CARPETA 01: EVALUACIÓN DE ASPECTOS EMPRESARIALES 5

De ser  PYME , presentar constancia REMYPE
Pesenta = 1 puntos
No Presenta = 0 puntos 1

No tener cobranza coativa y omisiones tributarias (según fuente SUNAT)
No tiene = 1 puntos
Tiene = 0 puntos 1

Antigüedad de la empresa (fuente  CV y portal de SUNAT)
Mayor a 5 años = 0,5 Puntos
Menor a 5 años = 0 Puntos 0.5

Refencias de terceros (se evalúa con presentación de cartas de 
referencia)

Pesenta Carta de recomendación de un cliente = 
0,5 puntos
No Presenta = 0 puntos 0.5

Evaluación de las centrales de riesgo (medio, bajo y/o muy bajo)
*Se evaluará con 02 centrales de riesgo

Riesgo muy bajo y bajo = 2 Puntos (1 puntos por 
cada central de riesgo)
Riesgos medio= 1 Punto (0.5 punto por cada 
central de riesgo) 2

CARPETA 02: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 30

Experiencia en proyectos y alcances similares.
La experiencia deberá ser sustentada con contrato, acta de recepción o 
conformidad de obra firmada por montos mayores a S/1,000,000.00

> a 4 proyectos = 20 Puntos
de 3 a 4 proyectos = 10 Puntos
1 a 2 proyectos = 05 Puntos
No sustenta = 00 Puntos 20

Personal clave requerido

Presenta CV del Personal Clave completo = 4 
Puntos.
No presenta CV de personal Clave completo = 0 4

Tiempo de ejecución y o entrega 

< al plazo requerido = 04 puntos
Igual al Plazo requerido = 02 Puntos
Mayor al Plazo requerido = 00 Puntos. 4

Plan de trabajo 
Pesenta = 1 puntos
No Presenta = 0 puntos 1

Calidad Certificada (ISO o similar), se evalúa con la presentación de la 
certificación correspondiente

Pesenta certificación = 1 puntos
No Presenta certificación = 0 puntos 1

CARPETA 03: EVALUACION DE PROPUESTA ECONÓMICA 65

Precio 

El monto más bajo TOTAL (incluido Gastos 
generales y utilidad) se lleva el porcentaje de 
Puntuación total, luego se considerará la 
ponderación en función del costo ofertado 55

Garantías (declaración jurada de presentación de Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento) (*)

Presenta DJ = 10 Puntos
No Presenta DJ = 0 Puntos 10

100

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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a. Reuniones de negociación 
 

- El CONSORCIO se reservan el derecho de realizar reuniones de negociación con los postores mejor 
calificados en el proceso de procura con el objetivo de obtener el mayor beneficio para el proyecto. 

 
b. Comunicación de Adjudicación al Proveedor 

 
- La comunicación de adjudicación al proveedor se realizará a través de una carta de adjudicación desde el 

correo de procura.eb@consorcioripconciv-stiler.com; en dicha comunicación se anotará el importe y 
características relevantes de la necesidad a cubrir. 

 
11. SUSPENSIÓN, EXTENSIÓN O CANCELACIÓN DEL CONCURSO 

 
- El CONSORCIO se reserva el derecho de suspender el concurso temporalmente, extender los plazos 

establecidos en el Calendario, así como cancelarlo o modificarlo. 
- La decisión de suspensión, extensión o cancelación será comunicada mediante circular a todos los 

postores a través de un correo electrónico proveniente de la cuenta procura.eb@consorcioripconciv-
stiler.com En ningún caso, el CONSORCIO o sus funcionarios o sus asesores asumirán responsabilidad 
alguna proveniente directa o indirectamente de esta decisión sea de suspensión, extensión o cancelación. 

 
12. FIRMA DEL CONTRATO 

 
- El modelo de contrato a considerar para Subcontratos y proveedores de bienes y servicios será el contrato 

de acuerdo al Anexo 02. El Contrato se firmará entre el postor adjudicado y el CONSORCIO. 
- Al día siguiente de la adjudicación del servicio, se realizará la reunión de inicio de los trabajos entre el 

postor adjudicado y el personal encargado del CONSORCIO. 
- Los documentos que debe presentar el postor adjudicado para la firma del contrato: 

 
o Poderes de representación del firmante con antigüedad no mayor a 30 días 
o Ficha RUC 
o Carta fianza de fiel cumplimiento 
o Carta fianza por anticipo (de requerir) 
o Cuentas corrientes y código interbancario (en soles) 
o Cuenta de detracción 
o Directorio de equipo de trabajo 
o SCTR previo al ingreso a obra 

 
13. RESPONSABILIDADES DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEDORES 

 
- El postor adjudicado, deberá cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y 

anexos. 
- Entre los compromisos que asumirá el Subcontratista o proveedor, está el cumplimiento con las cláusulas 

back to back (plazos, distribución de riesgo, seguros, gestión documental, condiciones de pago, SSOMA y 
control de calidad). Con ello se logrará que la contratación sea eficiente y no existan contradicciones entre 
los derechos de las partes interesadas. Esta cláusula se incluirá dentro del Contrato. 

- El postor adjudicado deberá acreditar que dispone del personal, con la documentación legal y permisos 
de trabajo según ley peruana en el nivel directivo y productivo, y que cuenten con la formación y 
capacitación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Se compromete además a: 
 

 Entregar de forma obligatoria, los documentos estipulados en el presente TDR. 
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 No utilizar herramientas de percusión y otros aparatos ruidosos sin el consentimiento de la 
autoridad local competente. 

 No divulgar material audiovisual de sitio o de las obras a cualquier persona sin consentimiento 
previo del CONSORCIO. 

 El postor adjudicado no divulgará información obtenida en relación con las obras, excepto fuese 
necesario para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato. 

 Respetar y divulgar entre su personal, el plan de Buena Vecindad el cual será proporcionado por 
el CONSORCIO. 

 No utilizar el contrato para cualquier información publicitaria, prensa o cualquier otro medio sin 
autorización previa del CONSORCIO. 

 Los profesionales claves o de línea de mando del  postor adjudicado deberán encontrarse 
colegiados y habilitados para prestar servicios profesionales. 

 Asegurarse que su personal tenga la competencia y las habilidades pertinentes. 
 Promover la contratación de personal local de mano de obra no calificada. 
 Cumplir con la presentación documentaria previa a la firma del contrato estipulado en los TDR. 
 Asistir a las reuniones que convoque el CONSORCIO. 
 Incentivará con el CONSORCIO un espíritu de confianza y cooperación mutua. 
 El postor adjudicado será responsable de custodiar sus materiales, herramientas o cualquier 

otro bien gestionado o usado durante la ejecución del servicio. 
 El postor adjudicado dentro de los 7 primeros días posteriores al envío de la carta de 

adjudicación deberá presentar al responsable de sitio (Residente/Gerente de Sitio) un plan de 
trabajo, el cronograma (incluyendo hitos) de los trabajos a ejecutar según se solicite, así como 
también la estrategia de contratación de personal de mano de obra no calificada en la zona y 
aseguramiento de la presencia de su personal técnico en obra. 

 El compromiso de confidencialidad se extiende a todo el personal al servicio del postor adjudicado 
e incluye, de ser el caso, a todos los mandatarios, representantes, agentes, operarios, asesores 
y funcionarios, el que deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de que dichas 
personas cumplan con las normas de confidencialidad y reserva establecidas en el presente 
numeral. Ni el postor adjudicado, ni el personal de ambas Partes divulgarán a terceras personas 
la información confidencial o reservada a la que se refiere el presente numeral. 

 El postor adjudicado dispondrá en todo momento en Obra, del personal de staff mínimo 
detallado en el presente TDR. 

 El postor adjudicado deberá de realizar coordinaciones de trabajo con el Gerente de sitio, 
producción y otros subcontratistas a fin de prever el correcto desarrollo de los trabajos. 

 El postor adjudicado deberá cuidar las propiedades aledañas donde se desarrollarán los trabajos 
y predios adyacentes, siendo responsabilidad del postor adjudicado cualquier daño causado a 
las propiedades durante la ejecución de los trabajos, sea por su personal, materiales, 
herramientas y/o equipos. 

 El postor adjudicado deberá cumplir con la lista de equipos mínimos requeridos para el 
cumplimiento de los trabajos a realizar, con los correspondientes certificados de calibración y/o 
mantenimiento (en los casos que aplique). 

 El postor adjudicado implementará sus protocolos de bioseguridad COVID – 19 el cual será 
aprobado por el responsable de SSOMA (Ver Anexo 04). El costo correspondiente deberá estar 
considerado en su propuesta. 

 No está permitido que el personal Staff y obrero de postor adjudicado se desplace por lugares 
que no sean los permitidos por EL CONSORCIO. Deberán de cumplir el plan de Buena Vecindad, 
el cual será remitido por el CONSORCIO. 

 El postor adjudicado deberá cumplir con la planificación de obra, previendo los recursos 
necesarios para evitar desviaciones en la programación definida. 

 Para la ejecución de cualquier maniobra de montaje, de alto riesgo, trabajos en altura, o 
similares; el postor adjudicado, deberá contar previamente con la autorización correspondiente 
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del Ing. responsable de SSOMA del CONSORCIO para iniciar sus actividades. Asimismo; será 
responsabilidad exclusiva del postor adjudicado cualquier demora en sus trabajos por falta de 
estas autorizaciones. 

 Deberá realizar la entrega del modelo BIM de los trabajos adjudicados, siguiendo los lineamientos 
entregados por EL CONSORCIO para su elaboración (en caso aplique). 

 
14. SEGUIMIENTO DE LOS SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 

 
a. Reportes de seguimiento 

 
- Este reporte se elaborará de acuerdo con los controles que el equipo de obra crea convenientes y 

responderá al avance del Proyecto (informe de seguimiento con frecuencia que el CONSORCIO estime 
conveniente), el cual contendrá información correspondiente a calidad, SSOMA, cronograma, costos y 
riesgos. 

- El postor adjudicado deberá cumplir con los pagos a todos sus proveedores para lo cual deberá presentar 
constancias de no adeudo cada vez que el Consorcio lo requiera. Si algún proveedor del postor adjudicado 
presenta reclamo al CONSORCIO por falta de pago por parte del postor adjudicado, el CONSORCIO le 
otorgará a este último un plazo mínimo para demostrar lo contrario, de no hacerlo, el CONSORCIO se 
reserva el derecho de retener de cualquier pago pendiente el o parte del monto reclamado. 

 
b.  Reuniones de coordinación y seguimiento 

 
- El CONSORCIO podrá programar reuniones periódicas para su seguimiento y control. 

 
c. Nulidad o resolución del contrato  

 
- Si el subcontratista seleccionado no cumpliera con los criterios de desempeño que se esperaban, se 

emitirán comunicaciones y/o alertas, para corregir los posibles desvíos. Siempre buscando ámbitos de 
trabajo colaborativos entre el subcontratista y el contratista. 

 
- Si el subcontratista, no subsanara los desvíos alertados en los plazos solicitados, el contratista podrá 

aplicar las penalidades previstas en el contrato, con un tope del 10 % del monto del contrato. Si las 
penalidades llegan al tope de penalidad establecido, el CONSORCIO podrá resolver el contrato, y ejecutar 
la garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el subcontratista. 

 
15. VALORIZACIONES 

 
Se valorizará por avance real ejecutado. 

 
a. Informe de valorización 

 
- El postor adjudicado presentara informes de valorización según las fechas de corte acordadas con 

el CONSORCIO. 
 

b. Montos de valorización 
 

- Precio – corresponde al monto por la ejecución de un servicio o entrega de un bien aprobado. 
 

- (+) Otros montos a pagar - eventos compensables, en caso corresponda 
 

- (-) Otros montos a retener – costos desestimados, penalidades, retenciones, errores de certificación, pago 
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de anticipo, arreglo de defectos. 
 

Está prevista una retención del 5% del monto valorizado por concepto de fondo de garantía, en cada 
valorización. 

 
 

c. Proceso de valorización y Facturación 
 

- Se seguirá el proceso de valorización de acuerdo al siguiente flujo: 

 
 

- Para la presentación de la factura al área de administración de forma física, deberá adjuntar los siguientes 
documentos originales: 

 
 Valorización y hoja de ruta debidamente aprobada y firmada por los representantes del 

CONSORCIO. 
 Informe de avance aprobado 
 Orden de Servicio 
 Cotización aprobada 
 Formato de consulta “validez de comprobante electrónico” (SUNAT) 
 El postor adjudicado deberá traer un cargo para firma y registro de la fecha de recepción de 

la factura 
 

- Los días de presentación de toda la documentación más el comprobante de pago en físico original es  
- El horario será: 08:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00 los días LUNES, MARTES, MIERCOLES. 
- La dirección de entrega es: Av. Alberto del Campo 411 piso 12- oficina 1202 Magdalena-Lima 
- La fecha de presentación de factura no debe ser mayor a 5 días útiles posteriores a la fecha de emisión 
- Cada factura se cancelará dentro de las cuatro semanas (30 días calendarios) siguientes a las fechas de 

presentación de la factura. 
- El CONSORCIO no tiene a disposición del subcontratista pago a través de factoring; sin embargo, si el 

Subcontratista lo requiere, puede hacer uso de su propia línea de factoring a su cuenta y riesgo. 



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Revisión: R0 

CONTRATO: PAQUETE 00: ESCUELAS PILOTO 
REGION: LIMA 

Emisión:15/09/2022 

Página 15 de 19 
 

 
Ningún pago será considerado como conformidad de servicio o recepción de obra. Las cantidades que 
se cancelen como consecuencia de las solicitudes de pago o valorizaciones que se presenten y 
aprueben, tiene el carácter de pago a cuenta y no adquirirán carácter definitivo hasta que se produzca 
la emisión del certificado de defectos. 

 
d. Documentos de sustento para el informe de valorización 

 
- No se realizarán pagos de las valorizaciones si no se cuenta con contrato debidamente firmado. 
- De acuerdo con las normativas internas y en atención a las normativas legales que regulan el 

procedimiento de valorización de obras, se solicitará la siguiente información: 
 

Operativos: 
 

 Lista de partidas o cantidades, ejecutadas asignadas al periodo de valorización. 
 Cuadro resumen de valorización. 
 Cuadro de valorización mensual o acumulado. 
 Registros gráficos y fotográficos que sustenten la valorización 
 Cronograma de avance de obra programada versus obra ejecutada. 

 
Administrativos: 

 
 Según el listado del Anexo 06 – Requerimiento de RR.HH. 

 
SSOMA y Calidad: 
 
 Anexo 04: Lineamientos y/o Plan de Seguridad salud Ocupacional y Medio Ambiente, Plan Covid-19, 

plan de manejo de residuos sólidos, Plan Manejo Ambiental. 
 Anexo 05: Lineamientos y/o Plan de Aseguramiento y Control de Calidad. 

 
16. ADELANTO FINANCIERO 

 
- El Subcontratista o proveedor deberá manifestar en su propuesta la voluntad de recibir el adelanto. Es 

responsabilidad del Subcontratista o proveedor respaldar esta solicitud a través de la presentación de 
una Carta Fianza emitida por una entidad financiera o aseguradora de prestigio de primer orden 
supervisado por la SBS, autorizada a emitir cartas fianza o pólizas de caución.  

- El adelanto podrá ser de hasta el 30% del monto a contratar, y podrá ser solicitado en un plazo de 8 días 
hábiles desde la carta de adjudicación, para lo cual se debe contar con el contrato firmado y será 
amortizado de manera proporcional en cada valorización. El pago del adelanto se efectúa dentro de los 
15 días siguientes a la recepción de la garantía y de la factura correspondiente. 

- La solicitud del pago del adelanto no será una condición para el inicio del plazo contractual. 
- La Carta Fianza debe tener las características de ser incondicional, irrevocable, solidaria, de realización 

automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo presentarse antes de la 
suscripción del contrato. 

- La garantía por el 100% del monto total del adelanto se mantendrá vigente hasta la amortización total 
del monto otorgado. 

- El Contratista debe efectuar la amortización del monto dado en adelanto en forma proporcional en cada 
solicitud de pago. Al monto adeudado de cada pago deben aplicarse las amortizaciones hasta que el 
adelanto sea cancelado; de quedar un saldo pendiente de pago, es descontado en la última orden de 
pago (o ultima valorización según el tipo de contrato que se firme). La garantía del monto del adelanto 
puede reducirse cada tres meses, en función de la amortización realizada. 
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17. GARANTÍAS 

 
a. Garantía de Fiel Cumplimiento: 

 
- El subcontratista entregará al Contratista una garantía de fiel cumplimiento, emitida por un banco o 

aseguradora de primer orden supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú que 
se encuentre en la relación de empresas autorizadas a emitir cartas fianza o póliza de caución, la cual 
debe ser aceptada por el CONSORCIO, quien verifica que corresponda al equivalente al 10% del monto 
contratado incluido IGV. Dicha garantía debe ser incondicional, irrevocables, solidaria, de realización 
automática y con expresa renuncia del beneficio de excusión; debiendo presentarse a la suscripción del 
Contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la emisión del Certificado de 
Defectos por parte del PEIP-EB al CONSORCIO. 

- De forma opcional, dependiendo de las características de cada contrato y del acuerdo con el Subcontrato 
o proveedor, de NO existir una carta fianza de fiel cumplimiento, se podría incorporar la opción de una 
retención estipulada para cada valorización mensual en el orden del 10% del valor total contratado inc 
IGV. 

- El postor adjudicado entregará la carta fianza en un plazo máximo de 07 días hábiles a partir de la carta 
de adjudicación. 

 
b. Fondo de Garantía: 

 
- Sin perjuicio de la obligación de entregar una garantía de Fiel Cumplimiento, el Subcontratista garantiza 

el cumplimiento oportuno y cabal de todas y cada una de las obligaciones y prestaciones que asume 
derivadas de lo establecido en los TDR y demás condiciones de Contratación. 

- El Fondo de garantía es equivalente al 5% del monto del Precios del Trabajo realizado, de corresponder, 
el Contratista ajusta el porcentaje retenido en la última orden de pago, para que el monto total retenido 
resulte equivalente al porcentaje antes señalado. 

- La devolución del fondo de garantía será luego de 30 días que el cliente (PEIP-EB) emita el Certificado de 
Defectos y suscriba el finiquito. 

- A solicitud del Subcontratista y previa aprobación del CONSORCIO, el monto referido al Fondo de Garantía 
podría ser canjeado por una garantía emitida por un banco o aseguradora de primer orden, supervisado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. La garantía deberá tener las siguientes 
características: solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática, con expresa renuncia al 
beneficio de excusión, por el mismo monto. Esta garantía debe estar vigente hasta la emisión del 
Certificado de Defectos y suscripción del finiquito del Cliente. 

- Todo pago adeudado por el subcontratista al Contratista y derivado del Contrato del paquete a licitar 
(tales como subsanación de defectos, penalidades y otras) será deducido de cualquier pago pendiente a 
favor del Subcontratista, de la retención o de la garantía de fiel cumplimiento en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato. El subcontratista acepta el procedimiento anterior y renuncia a cualquier 
acción contraria al respecto, obligándose a emitir los documentos que sean necesario para que el cliente 
haga efectivo el cobro. 

 
18. SEGUROS 

 
a. Pólizas a ser obtenidas por el Subcontrato o proveedor 

 
- El Subcontratista o proveedor, desde la fecha de emisión para dar inicio hasta la entrega del Certificado 

de defectos, obtiene pólizas de seguro con compañías aprobadas por el CONSORCIO, de acuerdo con las 
leyes peruanas. El Subcontratista deberá contar con los siguientes seguros: 

 



PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA - ESCUELAS BICENTENARIO 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Revisión: R0 

CONTRATO: PAQUETE 00: ESCUELAS PILOTO 
REGION: LIMA 

Emisión:15/09/2022 

Página 17 de 19 
 

 Seguros en favor de los trabajadores o cualquier otra forma similar de seguro social de 
empleados que sea requerido por la ley peruana aplicable 

 Seguro de responsabilidad civil extracontractual, cruzada y patronal que cubra la 
responsabilidad por daños y/o al personal empleado por el Subcontratista o proveedor. Este 
seguro tendrá un límite de no menos del 10%, y no más del 20% del presupuesto estimado del 
contrato por ocurrencia. 

 Seguro de responsabilidad civil de vehículos, incluidos los vehículos propios, contratados, 
alquilados y/o de Terceros; y cualquier otro seguro obligatorio de acuerdo con la ley peruana 
aplicable. 

 El seguro debe contar con un límite de indemnización no menor de S/ 350.000 para cada 
vehículo. 

 Todas las pólizas deben contener cobertura por ausencia de control apropiados. Asimismo, 
cualquier seguro requerido bajo la ley peruana aplicable (p.e.SOAT). 

 Seguro de Todo Riesgo de Construcción – CAR para la ejecución de las obras que deberán 
realizarse de acuerdo a contrato. Cobertura principal “A” - Principal: Monto total de las obras, 
Coberturas “E” - Responsabilidad Civil por la construcción de la obra y “F” - Responsabilidad 
Civil producto de la Ejecución de la obra: 10% del monto de las obras. 

 Seguro de Civil Profesional, Según aplique. 
 

19. PENALIDADES 
 

- Las penalidades serán deducidas del pago que el CONSORCIO realizara al subcontratista. 
- Las penalidades que aplique el Contratista al Subcontratista no serán deducidas del pago que el cliente 

realice al contratista.   
- El monto que se genere por motivo de la aplicación de estas penalidades quedara en poder del 

CONSORCIO. 
- El límite de penalidad es del 10% del presupuesto inicial o actualizado. El CONSORCIO RIPCONCIV STILER 

ESCUELAS BICENTENARIO puede resolver el contrato si llega al referido 10%. Asimismo, se abstiene el 
derecho de penalizar o no al subcontratista previa evaluación de las condiciones y sucesos expuestos. 

- Si durante la evaluación de las condiciones y sucesos expuestos por el Subcontratista, se resuelva una 
reducción de las penalidades establecidas, esta debería ser consistente con una mejora en los plazos y/o 
importes propuestos o similar. 

- Toda penalidad prevista, será devengada automáticamente y sin necesidad de intimación en mora.  
- La penalidad podrá ser deducida de cualquier orden de pago o en su defecto, de cualquier garantía que 

obre en poder del Contratista. 
 

 Penalidad diaria por día de atraso en la finalización de un servicio o en la entrega de un material o bien. 
 

N° Criterio Penalidad diaria por día de atraso 
en Soles 

1 

Penalidad diaria por día de atraso en la finalización de un 
servicio o en la entrega de un material o bien (presentar 
un cronograma valorizado donde se identifique la fecha 
de cumplimiento del 50% de avance) 

Penalidad diaria = (Monto de 
contrato x 0.1 / plazo del 
contrato) x (1/10%) 
 

 
 Penalidad diaria por incumplimiento en el avance físico del cronograma contractual acordado entre el postor 

adjudicado y el equipo técnico del CONSORCIO. 
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N° Criterio Penalidad diaria por día de atraso 
en Soles 

2 

Penalidad diaria por incumplimiento en el avance físico 
del cronograma contractual acordado entre el 
subcontratista y el equipo técnico del CONSORCIO (hito 
de control = Fecha comprometida para alcanzar el 50% de 
avance) 

Penalidad diaria = (Monto de 
contrato x 0.1 / plazo del contrato) 
x (1/20%) 

 

 
 Penalidad diaria por suspensión o paralización de tareas de forma injustificada 
 

N° Criterio Penalidad diaria por día de atraso 
en Soles 

3 
Penalidad diaria por suspensión o paralización de tareas 
de forma injustificada 

 

Penalidad diaria = (Monto de 
contrato x 0.12 / plazo del 
contrato) x (1/10%) 

 
 Penalidad diaria por atraso en la entrega de información y/o documentos 
 

N° Criterio 
Penalidad diaria por día de atraso 

en Soles 

4 
En caso de que el Subcontratista o proveedor no cumpla 
con sus obligaciones de cierre comercial final, o 
documentos contractuales acordados 

Hasta S/ 40.000 
 

 
 Penalidad por incumplimiento de normas de seguridad (por evento) 
 

N° Criterio Penalidad Soles por evento 

5 
En caso de que el Subcontratista o proveedor incurra en 
alguna infracción calificada como grave o muy grave por 
las normas de seguridad, salud y medio ambiente 

S/ 15.00 
 

 Penalidad diaria por incumplimiento de los lineamientos en temas laborales 
 

N° Criterio Penalidad Soles por evento 

6 
En caso de que el Subcontratista o proveedor incurra en 
algún incumplimiento de los lineamientos en temas 
laborales 

S/ 20.00 
 

 
20. CIERRE COMERCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL SUBCONTRATO. 

 
- El proceso de cierre de cada subcontrato se realizará una vez que el subcontratista haya finalizado las 

tareas para las que fue contratado, y que estas tareas hayan sido aceptadas inicialmente por el Gerente 
de Sitio o el profesional que este designe. 

- Los Subcontratistas o proveedores entregarán un expediente que deberá incluir lo siguiente: 
 

 Planos finales (As built) (si corresponde) 
 Memorias descriptivas, memorias de cálculo, metrados finales, especificaciones técnicas y 

otros que complementen la información conforme a Obra (si corresponde) 
 Dossier de Calidad. (Protocolos, Pruebas, certificados de calidad y otros). (si corresponde) 
 Ordenes de servicio recibidas (si corresponde) 
 Registro de todos los pagos y valorizaciones. Así como toda información financiera relacionada 

al subcontrato. 
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 Inventario detallado los equipos, equipamientos e instalaciones (si corresponde) 
 Datos de contacto del subcontrato para servicio post venta 
 Certificados de pruebas, resultados del comisionamiento e informes de conformidad con los 

alcances. (si corresponde) 
 Manuales de Operación y Mantenimiento (O&M) (si corresponde) 
 Registros de Inspecciones y pruebas (en fábrica y campo según corresponda) debidamente 

firmados por el postor adjudicado y por el Supervisor de la Especialidad 
correspondiente del CONSORCIO. (si corresponde) 

 Documento de Finiquito de contrato 
 

- De identificarse observaciones, el postor adjudicado tendrá un plazo de subsanación de defectos de 7 días. 
Una vez que el subcontratista confirma que ha subsanado la lista de observaciones entregada, se procederá 
a realizar una nueva revisión. 

 
21. ANEXOS 

 
 Anexo 01: Alcance de servicio (memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrado 

referencial, etc.) 
 Anexo 02: Modelo de Contrato  
 Anexo 03: Plantilla de costos 
 Anexo 04: Lineamientos y/o Plan de Seguridad salud Ocupacional y Medio Ambiente, Plan 

Covid-19, plan de manejo de residuos sólidos, Plan Manejo Ambiental. 
 Anexo 05: Lineamientos y/o Plan de Aseguramiento y Control de Calidad 
 Anexo 06: Requerimiento de documentos de RR.HH. 
 Anexo 07: Calendario del concurso 
 Anexo 08: Formato de consultas 
 Anexo 09: Plan de Buen Vecino 
 Anexo 10: Hoja de Ruta / Check list 
 Anexo 11: Acta de presentación de fianzas 
 Anexo 12: Acta de confidencialidad 


