
DOCUMENTOS A PRESENTAR:

1. COTIZACiÓN SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA (CON FIRMA Y SELLO)
2. CONTAR CON REGISTRONACIONAL DE PROVEEDORES- VIGENTE.
3. FICHA RUC (ACTIVIDAD DIRECTAMENTE RELACIONADA CON ELOBJETO

DE CONTRATACiÓN)
4. ADJUNTAR DECLARACION JURADA SIMPLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS

TERMINOS DE REFERENCIA.

(EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN LA CIUDAD DE TACNA, PODRÁ
REMITIR SU PROPUESTA AL CORREO

COTIZACIONES@UNJBG.EDU.PE

LAS PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SER PRESENTADAS
EN SECRETARíA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE

CERRADO, FECHAMÁXIMA DE PRESENTACiÓN VIERNES04 DE MAYO
HASTA LA 13:00 P.M.

COMUNICADO

DESCRIPCIÓN: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA
"MODIFICACION AL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA:

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P. DE MEDICINA

VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
--- _.- ----- - - -" - . ---- ._ -AGROPECUARIAS DE LA UNJBG- TACNA"

UNlVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE
GROHMANN

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS



OTRO CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.

, LOS BIENES A COTIZAR y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.

• SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.

• LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER

NOTA:

, EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.

, PARA EMISION DE COMPROBANTE DE PAGO. BOLETA DE VENTA SEACEPTA POR UN MONTO MAXIMO DE SI. 700.00 SOLES

• LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO. SIRVASE A FIRMAR y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

Procedencia del Bien: Año de Fabricación:--------------------
Cumplo con las Especificaciones Técnicas V/o Términos de Referencia: Si_ No_Indique la Observo _

Validez de la Oferta Días
Plazo de Entrega_Días
Fecha de Cotización:~I _j_

Suspensión de 4ta categoría: Si_ 1'10

Incluye IGV? Si No
Comprobante: Factura_ B. Venta_ RPH_

Garantía Comercial:-------------------

Crédito
D61ar
No

Forma de Pago: (ontado_
Tipo de Moneda: Soles_
Puesto en Almacén? Si
Contacto: ---------------------

Código de Cuenta Interbancaria-CCI: BANCO _
. ~r~ d_eJ~en.ta de Detracción:_. _

ITEM DESCRIPCIÚN U.M. CANT MARCAI PRECIO UNITARIO TOTAL EN Sj.DETALLE

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MODIFICACION AL
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA

1 SER 1
E.A.P. DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNJBG-
TACNA". SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

Dirección: _ Teléf. : _

Celular:-------Correo electrónico: ---------------------------------------

RUC N!!: ---------------Señores: ___

SOLICITUD DE COTIZACION N° 0237-2018-0AB/UNJBG

Página: Pág. NQ01

Fecha: 25/04/2018UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS



El valor referencial será obtenido del estudio de mercado y de acuerdo a la estructura de
costos del ANEXO 01

4. VALOR REFERENCIAL Y PLAZO DE EJECUCION DEL PIP:
El proyecto consiste en una única etapa, que comprende la ejecución y Liquidación de la
Obra, la cual estará favorecida con la Buena Pro, que será ejecutada según el Expediente
Técnico aprobado por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, mediante
Resolución 3638-2018.

Tacna
Tacna
Tacna

• Provincia
• Distrito
• Centro Poblado:

3. UBICACiÓN
El proyecto a ejecutarse se ubica en:

• Región Tacna

Posteriormente se aprueba la modificación al componente infraestructura, la misma que
contribuirá al logro del objetivo del proyecto, puesto que otorgará seguridad y permitirá el
total acceso a la edificación construida; la necesidad de dar estabilidad al talud adyacente
se generó por la existencia de una topografía muy irregular aunada a la construcción de la
plataforma de la edificación a un nivel por debajo del cerco existente, además de permitir
acceso peatonal y vehicular hasta las puertas principales de la sede Pichones Sur,
contexto que no fue considerado durante la construcción de la obra.

2. FINALIDAD PUBLICA
Con fecha 30/05/2017, se culmina la ejecución de la obra, contratada para la ejecución del
componente infraestructura del PIP MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASAD RE GROHMANN DE TACNA, recepcionándose la misma, con fecha
04/08/2017.

1. OBJETO
Los presentes términos de referencia describen las actividades y condiciones, teniendo en
cuenta la disponibilidad económica para este proyecto, bajo la cual el Contratista,
utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería moderna, ejecute la obra
"MODIFICACiÓN DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA-OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL PIP MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA. En estricto cumplimiento de las Bases,
Expediente Técnico y el Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

"MODIFICACiÓN DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA-OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
PIP MEJORAMIENTO SERVICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA"

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DE OBRA



Criterio:

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

i) copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación.

---- -----,ACREDIXACI.Q.N-

5. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR
El postor podrá ser una persona natural o jurídica con RNP de ejecutor de obras, en el
caso de consorcio podrá estar conformado por dos integrantes y el representante común
necesariamente será uno de los representantes legales de los miembros del consorcio. El
postor deberá acreditar una experiencia en contratación de obras en general por un monto
de dos (02) veces el valor referencial de la contratación y de una (01) vez el valor
referencial en obras iguales o similares, durante un periodo de 08 años anteriores a la
fecha de la presentación de ofertas.

El plazo de ejecución de toda la prestación será de 45 OlAS CALENDARIO (el computo
incluye días hábiles, feriados y días no laborables) los que se contabilizan a partir de que
se cumplan con las condiciones señaladas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

El presupuesto total para la contratación de la obra en mención asciende a la suma de SI.
278,083.21 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON 21/100
SOLES), el cual ha sido calculado al mes de Febrero 2018; en este monto están incluidos
todos los conceptos de materiales, mano de obra, dirección técnica, utilidad, transporte,
empleo de maquinaria y equipos, obligaciones laborales, leyes sociales , seguros,
impuestos y cualquier otro gasto necesario para la ejecución total de la obra y las pruebas
que sean necesarias efectuar para verificar la correcta ejecución de los trabajos hasta su
total terminación, entrega y liquidación Técnica y Financiera de la Obra.

El presupuesto del proyecto aprobado es como a continuación se detalla:

DESCRIPCION COSTO
COSTO DIRECTO 214,239.76
GASTOS GENERALES 5% 10,711.99
UTILIDAD 8% 10,711.99
SUB TOTAL 235,663.74
IGV 42,419.47
COSTO DE OBRA 278,083.21



8. GARANTIAS
Las garantías. otorgadas por el contratista, deben reunir las condiciones de ser
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática y ser emitidas por
entidades que se encuentren dentro del ámbito de la supervisión de la superintendencia
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* El postor que se adjudique la buena pro, adjuntará copias legalizadas de los documentos
que acrediten la experiencia del personal técnico.

ACREDITACION
La experiencia se acreditará con copias de certificados o constancias de trabajo y la
respectiva boleta o comprobante de pago.

PREVENCIONISTA DE SEGURIDAD
Ingeniero civil habilitado, con experiencia mínima de 01 año como prevencionista o
ingeniero de seguridad de obra.

MAESTRO DE OBRA
Experiencia como maestro de obra o capataz mínimo de 01 año en obras de edificación.

RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero civil, con experiencia profesional mínima de 02 años como Residente de obras y
haber sido responsable técnico o residente de un (01) proyecto que considere en su
estructura de costos la actividad de pavimentación flexible.

7. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO
7.1 PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
El detalle de esta etapa se describe en los datos técnicos contenidos del expediente
técnico aprobado que se adjunta a los presentes términos de referencia.

* El postor que se adjudique la buena pro, adjuntará copias legalizadas de los documentos
que acrediten la experiencia.

OBRAS SIMILARES
Se entiende por obras similares a obras de rehabilitación o construcción de edificación, y
obras que en su estructura de costos contemple muros de contención, en este caso, sólo
se considerará el costo correspondiente a esta actividad.

Se evaluará la habilitación continua de los postores, para lo cual el postor presentará una
declaración jurada de no haber sido inhabilitado en los últimos 8 años (en el caso de
consorcio lo hará cada integrante del mismo).

Se evaluará la ejecución de obras sin cobro de penalidades, para lo cual el postor
presentará una declaración jurada de haber ejecutado obras sin cobro de penalidades (en
el caso de consorcio lo hará cada integrante del mismo).

presentación de ofertas, con un máximo de tres (03) contrataciones y hasta por un monto
mínimo acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial, en el caso de la
experiencia específica será con un máximo de dos (02) contrataciones y hasta por un
monto mínimo acumulado equivalente de una (01) vez el valor referencial.



Si los equipos o maquinarias previstos en el proyecto sean insuficientes para la
~ __~i~¡:;ución de la obra en los plazos establecidos la supervisión notificará al contratista y
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Dichos equipos adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y
asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene el
supervisor o inspector de obra. En caso de discordia con la solicitud de la supervisión,
tendrá el contratista derecho. a reclamar ante la ENTIDAD en el plazo de hasta 7 días
calendario, de efectuada la solicitud de la supervisión.

El contratista situará en la obra los equipos o maquinarias y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecución en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y características.

11. EQUIPOS MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El contratista podrá subcontratar con autorización escrita de la ENTIDAD y con sujeción a
las disposiciones vigente sobre la materia, solo la ejecución de parte de la obra
contratada y con 'sujeción a lo establecido en el reglamento de la Ley de contrataciones

__________ del Estado ~ENTIDAD no tendrá trato directo con los subcontratistas , quienes son
considerados como personal enteram-ente depenoieñTE3del-contratista:-De corrrprobarse - -_ - - ~
que en la obra se encuentra trabajando personal subcontratado no autorizado, la ENTIDAD
podrá multar al contratista hasta con 10% del monto contractuales, el contratista realizará
los trámites necesarios para la obtención de autorizaciones, permisos, servidumbres y
similares para la ejecución de la obra, en coordinación con la ENTIDAD, siendo de su
cargo los costos que estos trámites deriven.

10. GESTION DE DERECHO Y SUBCONTRATACION

Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad la entidad se reserva el derecho de
verificar lo informado en las propuestas, de advertirse información falsa o inexacta durante
el proceso se descalificará al postor.

Los postores deberán garantizar la operatividad y propiedad de los equipos mínimos
requeridos, así como disponibilidad inmediata para la ejecución de la obra.

Todos los vehículos (propios y arrendados) deberán contar con SOAT vigente, botiquín de
primeros auxilios y todo seguro inherente al vehículo.

El equipo mínimo solicitado deberá ser acreditado por los postores con copias de la factura
o tarjeta de propiedad y SOAT, los mismos que deberán tener una antigüedad máxima de
05 años

ITEM EQUIPO CANT CAPACIDAD POTENCIA ANTIGUEDAD
CMínima) (Mínima) (Máxima)

1 Mezcladora de concreto 01 11 p3 14 HP 5 años
2 Camión volquete de 15 01 15 m3 145-150HP 5 años

m3
3 Retroexcavadora 01 0.75-0.80 M3 90-100 HP 5 años

9. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista deberá presentar las cartas finanzas en un plazo no mayor de 10 días hábiles
luego de suscrito el contrato.

de banca y seguros debiendo señalar domicilio en la ciudad de Tacna en el tenor de las
garantías.



El contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a la norma de medio ambiente ISO 14001 1996.

15. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad
durante la ejecución de la obra la misma que deberá implementarse de tal manera que
se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta avisos
preventivos en el sitio de la obra. Durante las diversas etapas de construcción, las zonas
de trabajo en obra se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones.

El contratista adoptará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar accidentes a los trabajadores (empleados y obreros ), daños a la
obra y terceros, debiendo presentar la póliza de seguros de responsabilidad civil general
y la póliza complementaria por trabajos de riesgo, cumpliendo las condiciones indicadas
en las bases de la licitación, el resarcimiento, de los perjuicios que pudieran ocasionarse
será de cuenta exclusiva del contratista.

14. SEGURIDAD DE OBRA.

El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el
supervisor o inspector ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos
nocturnos.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser
previamente autorizados por el supervisor o inspector de obra.

El contratista cumplirá las ordenes que reciba de la supervisión acerca de la instalación
de señales complementarias o modificación de las ya instaladas .Sera directamente
responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas, normas y ordenes
pudiera causar.

La responsabilidad del contratista quedara obligado a señalizar las obras objeto del
contrato, con arreglo a lo dispuesto a la normativa vigente. Los gastos que origine la
señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; y en su defecto
serán de cuenta del contratista.

El contratista está obligado no solo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la
conservación de esta, a su costo, hasta la recepción final de la obra.

13. CONSERVACiÓN y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los
materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la supervisión. La limpieza de la obra y retiro de los materiales acopiados
y no utilizados corresponde al contratista de tal modo que deberán ser efectuados a
medidas que se realicen los trabajos

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del supervisor o inspector de
obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción, una vez hayan cumplido, su
misión de forma tal que recuperen su aspecto original.

12. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

procederá con las sanciones que correspondan. El contratista no tendrá derecho a
reclamación alguna ante la entidad contratante.



El ingeniero residente, por su sola designación representa al contratista, para los efectos
ordinarios de la gJ::)Ja~l1oestá facultado a pactar modificaciones al contrato.
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Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica,
el cual será un ingeniero civil que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la
profesión.

21. RESIDENTE DE OBRA.

Será de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que
corresponden de acuerdo a la ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

20. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES.

El valor de los reajustes podrá estar incluido en los pagos a cuenta, o calculados en la
liquidación.

El reajuste de precios se efectuará mediante la aplicación de las formulas polinómicas
precisadas en el expediente técnico, conforme a lo establecido en el reglamento.

El reajuste de precios será aplicable solamente a las variaciones de obra en moneda
------nacional y se-afectarásegún el slstema-de-fórmolas polinómicasr -

19. REAJUSTES DE PRECIOS

El plazo máximo de aprobación por el supervisor o inspector de las valorizaciones será de
CINCO (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la
valorización respectiva. Las valorizaciones de avance de obra serán canceladas por la
ENTIDAD, en plazo no mayor de TREINTA (30) días calendario, posteriores al periodo de
la valorización.

a). Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.
b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10 fotografías).
c)Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que
ilustren claramente lo realmente ejecutado.

Conjuntamente con la valorización, el contratista presentará los siguientes documentos
necesarios para el trámite de pago:

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán
elaboradas y presentadas el último día de cada periodo mensual por el supervisor o
inspector y el contratista , sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho
periodo.

18. VALORIZACIONES Y METRADOS.

17. ADELANTOS

El contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional
a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y
preservar los bienes propios.

16. SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

No aplica



El cuaderno de obra es el medio de registro de ocurrencias de la obra y será abierto el día
de la entrega del terreno. Este documento constará de original y tres copias desglosables,
correspondiendo una de ellas a la ENTIDAD, otra al contratista y la tercera al supervisor o
inspector , será firmado en todas sus páginas por el supervisor o inspector y por el
residente de obra , quienes son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el
cuaderno .d,e':'Obr.~~~
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El cuaderno de obra, es el medio de comunicación ordenado entre el contratista y el
supervisor o inspector; estará físicamente bajo custodia y responsabilidad del contratista y
en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante la ENTIDAD.

El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente.
Concluida la ejecución de la obra, el original quedara en poder de la entidad.

En la fecha de entrega de terreno , se abrirá el cuaderno de obra , el mismo que será
foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor o inspector y por el ingeniero
residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el
cuaderno de obra.

23. CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de
comunicación ordenado entre el contratista y el supervisor o inspector; estará físicamente
bajo custodia y responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en
cualquier momento ante las autoridades de la ENTIDAD.

El supervisor o inspector tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la ENTIDAD.

El supervisor o inspector no tendrá autoridad para modificar el contrato.

El supervisor o inspector, tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
sub contratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones a su juicio perjudique la
buena marcha de la obra , suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los
materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas,
para asegurar la calidad de la obra, y resolver las interrogantes que puedan presentarse
durante su ejecución.

La ENTIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor o
inspector, quien será el responsable de velar directo y permanentemente por la correcta
ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato.

Recibirá todas las facilidades necesarias del contratista para el cumplimiento de su función
las cuales estarán estrictamente relacionadas con esta.

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento
del contrato.

22. SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA.

La sustitución del residente solo procederá previa autorización escrita de la entidad y el
reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del
profesional remplazado.



Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original, luego de ser aprobadas por la entidad requieren previamente, para su ejecución y
pago, la a!,Jt~.Eiza;~¡ónexpresa de la contraloría General de la República .. :~:<:.;.\..JOl'lc;r'
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Solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con
disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la entidad, y en los casos en que sus
montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales
o no superen el quince por ciento(15%) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Así mismo podrá reducir obras
hasta por el (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en
el reglamento.

26. ADICIONALES y RESULTADOS

----- Durante-la ejecución de-Ia~obra eLcontratista.realizaráJas_pruebas_y _ensavosnecesarícs
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
nacionales , la misma que serán comprobadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor o inspector. No se admitirán pruebas realizadas en forma
conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor o inspector contraten un mismo
laboratorio. El contratista no se podrá pasar de una partida a otra, mientras no se cuenta
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o
inspector de obra.

El contratista es obligado a presentar ante la ENTIDAD, loa certificados de calidad
expedidos por organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construcción de la obra , teniendo en cuenta la siguiente consideración: material e
insumos nacionales, certificación de calidad expedida por el laboratorio dando cuenta de la
Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por el
INDECOPI, en el caso de materiales e insumos importados.

El tipo y cantidad de las pruebas y análisis están indicados en el expediente técnico de
conformidad al reglamento nacional de edificaciones y otras normas conexas, así como
aquellas que el supervisor o inspector considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

El costo de pruebas y de controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajo, será
por cuenta exclusiva del contratista las cuales se efectuarán en laboratorios externos de
universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

25. PRUEBAS y CERTIFICACION DE CALIDAD.

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados
en el cuaderno de obra, firmado al pie de cada anotación el supervisor o inspector o el
residente, según quien sea el que efectué la anotación .Las solicitudes a la entidad que
se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se
harán directamente a la entidad, por medio de comunicación que deje constancia de
dicha solicitud.

24. OCURRENCIAS

El cuaderno de obra, se deberá de registrar cronológicamente las consultas autorizadas,
reclamos, modificaciones, metrados y otras ocurrencias de la obra.

El original del cuaderno de obra permanecerá en todo momento en obra, bajo custodia y
responsabilidad del residente y la disposición permanente del supervisor o inspector, hasta
la recepción final de la obra, que dando a partir de ese entonces bajo custodia de la
ENTIDAD.



En la fecha de la culminación de la obra el residente anotara tal hecho en el cuaderno de
obra y solicitara la recepción de la misma. El supervisor o inspector, en un plazo no mayor
de cinco (05 )días posteriores a la anotación señalada, lo informara a la entidad, ratificando
o no lo indicado por el residente
En caso que el supervisor o inspector verifique la culminación de la obra, la entidad
procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la
recepción de la comunicación del supervisor o·inspector.
En un plazo no mayor de (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de
recepción , junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo

30. RECEPCION DE OBRA Y PLAZOS

La ENTIDAD podrá de oficio a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en
caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que
a su juicio no permitan la terminación de los trabajos la intervención económica no deja
al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y
obligaciones correspondientes.
Si el contratista rechaza la intervención económica del contrato será resuelto, de
conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley de contrataciones del estado.

29. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales
establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado,
cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al
ochenta por ciento (80%) del monto de la variación acumulada programada a dicha fecha,
el supervisor o inspector ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (07)
días siguientes, un nuevo calendario que contemplen la aceleración de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en medida
de lo posible, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior
podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del
contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.
Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento
(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor o inspector
anotara el hecho en el cuaderno de obra e informara a la entidad. Dicho retraso será
imputado como causal de resolución de contrato, salvo que la entidad decida la
intervención económica de la Obra ..

28. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo solo si estas
conllevan la modificación del calendario de avance de obra.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá de observarse el procedimiento y
plazos regulados en el Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la ENTIDAD.
e) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales,
siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

27. AMPLlACION DE PLAZO



Penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 En caso culmine la relación contractual entre (1) UIT por cada día Según informe del

el contratista y el personal ofertado y la de ausencia del INSPECTOR O
Entidad no haya aprobado la sustitución del personal en obra. SUPERVISOR DE LA
personal por no cumplir con las experiencias OBRA,.
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

2 Si el contratista o su personal, no permite el Cinco por mil Según informe del
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR (5/1000) del monto INSPECTOR O
O SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole de la valorización del SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. periodo por cada día OBRA~

de dicho
impedimento.

3 Si el contratista no cuenta con los dispositivos Dos por mil (2/1000) Según informe del
de seguridad en la obra, tanto peatonal o del monto de la INSPECTOR O
vehiculer jnc.l.!f71pliendo las normas, además valorización del SUPERVISOR DE LA

;" ,.;,.1- 1. ,..r.. .~~.

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes
penalidades:

Por deficiencias en el proceso constructivo: Se aplicará otras penalidades referidas al
monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta
los siguientes criterios:~----

Por Mora: en el caso de retrasos injustificados en la ejecución de la obra objeto del
contrato la ENTIDAD le aplicara a el contratista una penalidad por cada día de atraso
hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, esta penalidad es
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, se procederá de
acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley cuando se llegue a cubrir el monto
máximo de la penalidad la ENTIDAD PODRA RESOLVER EL CONTRATO POR
INCUMPLIMIENTO.

31. PENALIDADES

establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la
obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el contratista.
El acta de recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité, el contratista y su
residente. De existir observaciones, estas se consignarán en el acta respectiva y no se
recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del
plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a
partir del quinto día de suscrita el acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de
observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la
aplicación de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista procederá de acuerdo a la normatividad
vigente. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción,
suscribirá el acta de recepción de obra.
Si en la segunda inspección el comité de recepción constata la existencia de vicios o
defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el acta
de recepción de obra , informara a la entidad para que este solicite por escrito al
contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.
En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones,
anotará su discrepancia en el acta. El comité de recepción elevara a la máxima autoridad
administrativa de la entidad



Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve
según las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley y en el
artículo 179 del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra debe ser elaborado por el
contratista dentro del plazo y de la forma que se encuentra descrito en el artículo 179 del
Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de
resolver. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

32. LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

de las señalizaciones solicitadas por la periodo por cada día OBRA,
ENTIDAD. de incumplimiento

4 Si el contratista no cumple con dotar a su Uno por mil (111000) Según informe del
personal de los elementos de seguridad y la del monto de la INSPECTOR O
indumentaria señalada por la ENTIDAD. Esta valorización del SUPERVISOR DE LA
penalidad se considera por el total de periodo por cada día OBRA
trabajadores y por el total de paquete de de incumplimiento
obras, es decir si en alguna de las obras
alguno de los trabajadores no está
debidamente equipado la penalidad se
aplicara a todo el contrato

5 Si el contratista ingresa materiales a la obra Dos por mil (211000) Según informe del
sin autorización del Supervisor o Inspector. La del monto de la INSPECTOR O
multa diaria será valorización del SUPERVISOR DE LA

periodo por cada día OBRA
de incumplimiento

6 Si el contratista entrega documentación SI 700.00 soles Según informe del
incompleta perjudicando el trámite normal de INSPECTOR O
los mismos. La multa por cada tramite SUPERVISOR DE LA
documentarío será OBRA

7 Si el contratista no coloca cartel de obra Dos por mil (211000) Según informe del
dentro del plazo establecido en las del monto de la INSPECTOR O
especificaciones técnicas ylo el contrato. La valorización del SUPERVISOR DE LA
multa por día de atraso será periodo por cada día OBRA

de incumplimiento



ITEM OESCRIPCION UNO METRAOO P.U. PARCIAL
01 OBRASPROVISIONALESY TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 INSTALACIONESPROVISIONALES
01.01.01 ENERGíAELÉCTRICAPROVISIONAL glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 ALMACEN y CASETADE GUARDIANIA M2 16.00
01.02.02 DEMOLlCIONDE PISOSEXISTENTES m2 4.00
01.02.03 DEMOLlCIONDE BUZONEXISTENTE und 1.00
01.02.04 REUBICACIONDETUBERIA EXISTENTE und 1.00
01.02.05 REUBICACIONDE RED ELECTRICA EXISTENTE m 60.00
01.03 TRAZO, NIVELESY REPLANTEO
01.03.01 TRAZO, NIVELESY REPLANTEOPRELIMINAR m2 850.00
01.03.02 REPLANTEODURANTEEL PROCESO m2 850.00
01.04 SEGURIDADY SALUD

01.04.01 ELABORACION,IMPLEMENTACIONy ADMINISTRACiÓN DEL PLAN GLB 1.00DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO
01.04.02 EQUIPOSDE PROTECCiÓN INDIVIDUAL und 25.00
01.04.03 SEÑALIZACIÓNTEMPORALDE SEGURIDAD GLB 1.00

01.04.04 RECURSOSPARARESPUESTASANTE EMERGENCIASEN GLB 1.00SEGURIDADY SALUD DURANTEELTRABAJO
02 PISOSY PAVIMENTOS
02.01 VEREDASDE CONCRETO
02.01.01 MOVIMIENTODE TIERRAS
02.01.01.01 CORTE DETERRENOCON MAQUINARIA m3 21.19
02.01.01.02 PERFILADOY COMPACTADODETERRENOCON EQUIPO m2 263.93
02.01.01.03 TERRAPLEN E= 10 CM PARAVEREDAS m2 263.93
02.01.01.04 ELlMINACION DE MATERIALEXCEDENTE m3 27.55
02.01.02 VEREDAS
02.01.02.01 VEREDAS: SARDINELSUMERGIDOF'C= 175kg/cm2 m3 4.17

02.01.02.02 VEREDAS: CONC~ETO 175 kg/cm2 E-4" ACABADO PIEDRA m2 263.93LAVADAFROT. y BRUNADO

02.01.02.03 VEREDAS: ENCOFRADOY DESENCOFRADOCARAVISTAEN m2 23.08BOR9E
02.01.02.04 VEREDAS: CURADO m2 263.93
02.01.03 JUNTAS DE DILATACIONy CONSTRUCCION

02.01.03.01 JUNTA DE DILATACIONRELLENOCON MORTEROASFALTICO m 67.50E=1"
02.01.03.02 VEREDASJUNTACON TECKNOPORDE 1" m 67.50
02.02 PAVIMENTOS
02.02.01 MOVIMIENTODETIERRAS
02.02.01.01 CORTE DETERRENOCON MAQUINARIA m3 3.18
02.02.01.02 PERFILADOY COMPACTADODETERRENOCONMAQUINARIA m2 493.11
02.02.01.03 BASE GRANULAR E=0.20m CON MAQUINARIA m2 493.11
02.02.01.04 ELlMINACION DE MATERIALEXCEDENTE m3 43.14
02.02.02 VIA DE RODAMIENTO
02.02.02.01 CAPA DE IMPRIMACION m2 493.11
02.02.02.02 CARPETADEASFALTO DEE= 2" m2 493.11
02.02.03 SEÑALlZACION
02.02.03.01 PINTADODE BORDEDEVEREDAS m 75.00
02.02.03.02 PINTADOLINEAL INTERMITENTECENTRAL m 27.00
02.02.03.03 PINTADOLINEALCONTINUOLATERAL m 75.00
03 MUROSDE CONTENCION
03.01 MOVIMIENTODETIERRAS
03.01.01 _..;::.e..§l.~TEDETERRENOCON MAQUINARIA m3 462.11(!f¡/'·N"Ge~x- ; ü!': pr<o)'~(!;'..,'~
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ANEXO 01
ESTRUCTURA DE COSTOS



03.01.02 NIVELACION y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION CON m2 144.60EQUIPO LIVIANO

03.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON m3 360.13MAQUINARIA
03.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50 M m3 132.58
03.01.05 ELlMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 132.58
03.02 CONCRETO SIMPLE
03.02.01 SOLADO DE 4" CONCRETO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN m2 144.60
03.03 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO
03.03.01 ZAPATA: CONCRETO 1:8 C:H + 30% P.G. m3 7.88
03.03.02 ZAPATA: ENCOFRADO y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.50
03.03.03 PANTALLA VERTICAL: CONCRETO 1:8 C:H + 30% P.G. m3 20.96
03.03.04 PANTALLA VERTICAL: ENCOFRADO y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 64.50
03.04 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 ZAPATAS: CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 42.74
03.04.02 ZAPATAS: ENCOFRADO y DESENCOFRADO NORMAL m2 36.40
03.04.03 PANTALLA VERTICAL: CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 m3 64.13
03.04.04 PANTALLA VERTICAL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 329.60
03.04.05 PANTALLA VERTICAL: ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 4,217.54
03.05 DRENAJE EN ZONA DE MUROS
03.05.01 COLOCACION y EXTENDIDO DE CONFITILLO E=0.30 M m2 201.40
03.05.02 IMPERMEABILIZACION EN ZONA EN CONTACTO CON RELLENO m2 305.05
03.05.03 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIA DE 1" mil 8.05
03.06 VARIOS COMPLENTARIOS
03.06.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES m2 394.10

03.06.02 ENTIBADO EN ZONA DE CONSTRUCCION MURO DE CONCRETO m2 68.00
ARMADO

03.06.03 JUNTA DE DILATACION DE E=1" EN MUROS Y SARDINELES m 57.51
03.06.04 ESCALERA METALlCA TIPO GATO und 1.00
04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD CON EQUIPO LIVIANO m2 302.10

04.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS y TALUD m3 95.41
04.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50 M m3 124.04
04.01.04 ELlMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 124.04
04.02 CONCRETO SIMPLE
04.02.01 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10 + 30% P.G. m3 16.62
04.02.02 EMBOQUILLADO C/PIEDRA 6" - 8" C/CEMENTO ARENA 1:5 E=3" m2 302.10
04.03 CONCRETO ARMADO
04.03.01 SARDINEL REFORZADO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 9.06

04.03.02
SARDINEL REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 120.84

CARAVISTA
04.03.03 SARDINEL REFORZADO: ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 339.53
04.04 VARIOS COMPLENTARIOS
04.04.01 CURADO DE ELEMENTOS VERTICALES m2 120.84
04.04.02 JUNTA DE DILATACION DE E=1" EN MUROS Y SARDINELES m 15.00

05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
05.01 RIEGO EN LA ZONA DE TRABAJO und 1.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
TOTAL PROPUESTA


