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LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Asunto: Llamado a la Presentación de Propuestas para el “Servicio de Supervisión 
Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – 
Av. Grau – San Juan de Lurigancho”, Llamado a la Presentación de Propuestas: 
PEOC/16/20359-001/2654. 
 
El Gobierno de la República del Perú, representado por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN (la Entidad) ha 
firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el 
Acuerdo de Servicios de Gestión del Proyecto 20359-001, para la contratación del “Servicio 
de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la 
Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El 
Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho” 
 
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se complace en 
invitar a posibles licitantes a enviar una propuesta conforme a los requerimientos y al 
proceso de este llamado a la presentación de propuestas. 
 
El llamado a la presentación de propuestas incluye lo siguiente:  
 
 Este llamado a la presentación de propuestas 
 Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas (Sección I); 
 Instrucciones para los licitantes (Sección II);  
 Método y criterios de evaluación (Sección III); 
 Anexos de la propuesta a presentar (Sección IV); 
 Modelo de Contrato de –Locación de Servicios (el Contrato) (Sección V). 
 
El juego completo de los documentos licitatorios antes descritos, disponibles sólo en 
español, puede descargarlos desde nuestro sitio web de UNOPS en 
https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-
opportunities.aspx.  

Asimismo, para presentar propuesta y solicitar aclaraciones sobre el contenido de los 
documentos deben registrarse en la oficina de UNOPS o en el correo electrónico indicado en 
la Sección I  precisando los siguientes datos: Número del llamado a la presentación de 
propuestas, nombre de la empresa o consorcio, representante legal, domicilio, correo 
electrónico y teléfono de contacto. En caso de haberse registrado por correo electrónico, la 
empresa deberá asegurarse de recibir confirmación de su registro, por el mismo medio, a 
efectos de que se lo considere en las comunicaciones del proceso. 
 
Las empresas registradas también podrán obtener un juego completo de los documentos en 
la dirección Complejo Javier Pérez de Cuellar, Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. Del 
Ejercito), Magdalena del Mar, Lima, Perú, durante el horario de oficina de Lunes a Jueves 
de 08:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m a 5:00 p.m. Viernes de 08:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Todas las firmas interesadas deben inscribirse en el “UN Global Marketplace”. El UN Global 
Marketplace es una base de datos, de proveedores activos y potenciales, a la cual tienen 
acceso los oficiales de adquisición de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Es la 
principal base de datos de proveedores para más de 20 de las organizaciones de las 

https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-opportunities.aspx
https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-opportunities.aspx
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Naciones Unidas. Para inscribirse, clic sobre el botón “Registrarse” o “Register” en 
www.ungm.org. 
 
El llamado a la presentación de propuestas se efectuará conforme a los procedimientos 
establecidos en el Manual de Adquisiciones de UNOPS, y está abierta a todos los licitantes 
elegibles. 
 
OSITRAN ha requerido a UNOPS la realización del presente llamado a la presentación de 
propuestas, por lo que UNOPS está a cargo de la conducción del proceso y OSITRAN de la 
suscripción y administración del contrato. Por lo tanto, la contratación del licitante 
adjudicatario de la buena pro se regirá también por las disposiciones legales mencionadas 
en el numeral 33 de la Sección II, siendo por lo tanto aplicable a los licitantes participantes 
en el presente llamado a la presentación de propuestas, todas las disposiciones sobre 
incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos previstos en dichos textos normativos y 
en el numeral 4.2 de la Sección I.. 
 

http://www.ungm.org/
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SECCIÓN I 
 

DATOS SOBRE EL LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Los siguientes datos específicos sobre los servicios que hayan de ejecutarse 
complementarán, suplementarán o modificarán las disposiciones de la Sección II 
Instrucciones para los Licitantes. En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí 
prevalecerán sobre las de la Sección II. 

 
Servicios  
(Artículo 1) 

 
Los servicios incluyen el “Servicio de Supervisión Integral de los 
Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión 
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 
1, Villa El Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho” que se 
ejecutará en Lima y Callao, Perú tal como se describe más adelante en 
la Sección IV Anexo 1 Términos de Referencia, de este llamado a la 
presentación de propuestas. 
  
 

 
Persona de 
contacto para la 
correspondencia, 
las notificaciones 
y las solicitudes 
de aclaración 
(Artículo 1) 

 
Toda correspondencia, notificación y solicitud de aclaración relacionada 
con este llamado a la presentación de propuestas debe enviarse a: 
 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
Complejo Javier Pérez de Cuellar, Av. Pérez Aranibar N° 750 

Magdalena del Mar, Lima 17, Perú 
Contacto : licitaciones.peru.01@unops.org   

 
 
Elegibilidad del 
licitante  
(Artículo 4) 

4.1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Podrán participar en este llamado a la presentación de propuestas las 
firmas consultoras o consorcios de firmas consultoras nacionales y/o 
extranjeras debidamente constituidas, que cuenten con la experiencia 
requerida. No se aceptará la participación de personas naturales en 
forma individual ni asociada. Tampoco se aceptará la participación de 
las firmas consultoras o consorcios integrados por firmas consultoras 
sobre las que recaiga alguna de las incompatibilidades, prohibiciones 
y/o impedimentos previstas en el numeral 4.2 de la presente sección.  
Esto significa que las firmas participantes deberán contar con 
experiencia demostrada en los servicios solicitados.  
En caso de consorcios, éstos deberán estar constituidos por firmas que 
individualmente contarán con un porcentaje mínimo de participación; 
así, para el caso de la firma líder del consorcio, dicho porcentaje será de 
al menos 40%, y para las demás firmas integrantes del consorcio, el 
porcentaje mínimo de participación será de 25%. Ninguna firma 
participante podrá formar parte de más de un consorcio. Asimismo, una 
misma persona natural no puede ser el representante legal de más de 
un consorcio. Los licitantes al adquirir las bases o antes de la 
presentación de sus propuestas, deberán comunicar por escrito a 
UNOPS indicando en el asunto la participación del consorcio, señalando 
claramente los nombres y razón social de las firmas participantes. 
El licitante deberá presentar una declaración jurada, según “Anexo 13”, 
en la cual certifica que no se encuentra incluido en la lista de 
proveedores suspendidos de Naciones Unidas (UN/PD), en la lista 1267 

mailto:licitaciones.peru.01@unops.org
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de compañías e individuos involucradas con el financiamiento de 
actividades terroristas; lista de proveedores suspendidos de UNOPS; 
lista de proveedores no responsables, lista de firmas o individuos 
inelegibles, ni en la lista de declarados inelegibles por el Banco Mundial 
(ver http://www.worldbank.org/debarr), ni en la relación de 
incompatibilidades e impedimentos previstos en el siguiente numeral.  
Las firmas estatales del país de la Entidad podrán participar solamente 
si pueden demostrar que tienen autonomía legal y financiera y operan 
conforme a las leyes comerciales. UNOPS podrá solicitar evidencia 
satisfactoria sobre estos aspectos. 
 
4.2 INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y/O IMPEDIMENTOS 
PARA LA PARTICIPACIÓN  
No podrán participar como licitantes aquellas firmas o consorcios (lo que 
comprende a cada uno de sus integrantes) que tienen y/o que hayan 
incurrido en alguna de las siguientes condiciones, a las cuales se 
denominan de manera general incompatibilidades, prohibiciones o 
impedimentos, según lo contemplado en los textos normativos 
mencionados en el Artículo 33 de la Sección II de las bases 

a) Si la persona natural o los socios y el personal técnico 
profesional propuesto como integrante del equipo de la 
EMPRESA SUPERVISORA, han mantenido durante los seis 
meses anteriores a la convocatoria del concurso público, algún 
vínculo de tipo laboral o contractual con la entidad bajo 
supervisión; con los titulares y representantes legales; o vínculos 
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad con los mismos. 

Para la configuración de este impedimento, se considerará como 
Personal Técnico Profesional Propuesto a los jefes de actividades 
supervisoras y personal profesional clave para la prestación del 
servicio. No se encuentra comprendido dentro de este rubro, el 
personal que realice labores de apoyo. 

b) Si la persona natural, los socios de la persona jurídica o el 
personal técnico profesional de la EMPRESA SUPERVISORA 
están incursos en alguna de las causales de incompatibilidad 
previstas en el Artículo 8 de la Ley Nº 27332. 

c) Si los socios y/o el personal profesional propuesto por la 
EMPRESA SUPERVISORA han sido inhabilitados por el Colegio 
Profesional competente. 

d) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en 
procedimientos de selección y contratar con Entidades. 

e) Las EMPRESAS SUPERVISORAS que hayan asesorado en el 
diseño del proyecto de inversión cuya supervisión se requiere 
contratar, conforme a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento 
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del Decreto Legislativo Nº 1224, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 410-2015-EF, o norma que lo sustituya. 

f) Las personas jurídicas que se encuentren impedidas de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 
conforme a los impedimentos del artículo 11 de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. Cabe precisar que, 
desde el 8 de enero de 2017 se encuentran vigentes los literales 
m) y n) del artículo 11 de la Ley Nº 30225, incorporados 
mediante el Decreto Legislativo Nº 1341, por lo que resultan 
aplicables. 

El SUPERVISOR no deberá estar prestando directamente ni 
indirectamente algún tipo de servicios a favor del CONCESIONARIO, 
sus accionistas o Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. 
Esta limitación deberá abarcar desde el año anterior al que se 
seleccione al Supervisor Integral de la Prestación del Servicio de la 
Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 
Villa El Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho. 
 

 
Aclaraciones  
(Artículo 8) 

 
Fecha límite de presentación de solicitudes de aclaración  
 
 Fecha: 31 de marzo del 2017 
 
UNOPS confirmará la recepción de las consultas vía correo electrónico, 
en caso de no recibir dicha confirmación, las consultas se tendrán por 
no presentadas. 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración y enmiendas a la base se 
comunicarán a los licitantes publicándolas en el sitio web de UNOPS en 
www.unops.org bajo el Número del Llamado a  
la Presentación de Propuestas PEOC/16/20359-001/2654 
https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Busines
s-opportunities.aspx 
 
Los licitantes interesados participantes en el llamado a la presentación 
de propuestas, son responsables de visitar esta página web para 
obtener la información relacionada con el llamado a la presentación de 
propuestas y las aclaraciones o enmiendas emitidas. 
 
 

 
Reuniones de 
aclaración 
(Artículo 9) 

 
No se realizarán reuniones de aclaración 

 
Inspección del 
sitio (Artículo 10) 

 
La inspección del sitio se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 
Fecha: 29 de marzo de 2017 
Hora: 10:00 am 
Lugar de encuentro: Patio Taller Villa El Salvador - Jr. Solidaridad Cdr. 8 

https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-opportunities.aspx
https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-opportunities.aspx
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s/n - Parque Industrial - Villa el Salvador - Lima 
 
 
La asistencia a las inspecciones del sitio no es obligatoria; sin embargo, 
son recomendables para evitar elaborar propuestas que no cumplan con 
los requerimientos. 
 
Los licitantes deben notificar a UNOPS con dos (02) días de antelación, 
los detalles de los representantes que asistirán. 
 
Sírvanse enviar un correo con los datos del personal que acompañará la 
visita (nombre completo y Nro. de DNI, Pasaporte y/o C.E). Este correo 
debe estar dirigido al mail de contacto indicado en el Artículo 1. 
  
Cada licitante es responsable de realizar el recorrido en su propio 
transporte. 
 
En caso sea necesario el uso de equipos de protección personal, 
seguros, UNOPS se lo confirmará oportunamente.  
 

 
Período de validez 
de la propuesta 
(Artículo 13) 

 
Las propuestas tendrán validez hasta que UNOPS las acepte por 
noventa (90) días calendario desde el plazo para la presentación de la 
propuesta. 
 

 
Propuestas 
alternativas 
(Artículo 15) 
 

 
No se evaluarán las propuestas alternativas. 

 
Garantía de 
propuesta 
(Artículo 16) 

 
Los licitantes deben presentar una garantía de propuesta en el formato 
establecido en el Anexo 3 de la propuesta a presentar, formulario de 
garantía de propuesta (véase la Sección IV), debiendo de incluir las 
condiciones de: irrevocable, incondicional, solidaria, sin beneficio de 
excusión y de realización automática a su solo requerimiento, sin 
necesidad de requerimiento judicial para su pago o ejecución, emitida 
por una entidad bancaria expresamente reconocida por la 
Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). 
 
En caso de Consorcio, en la carta fianza deberá hacerse mención a 
todas las empresas que la conforman. 
 
La garantía de propuesta debe expresarse en el importe de Setenta  mil 
00/100 Soles (S/ 70.000) 

 
Monedas de la 
propuesta 
(Artículo 17) 

 
Los precios deben cotizarse en Soles (S/)   

 
Impuestos y 
aranceles  
(Artículo 18) 

 
Todas las propuestas deben presentarse incluyendo todos los 
impuestos, aranceles, tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas, costos laborales, así como cualquier otro concepto que pueda 
tener incidencia sobre el costo de los servicios a contratar. 
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Idioma de las 
propuestas 
(Artículo 20) 

 
Toda propuesta, información, documentación y correspondencia que se 
intercambie entre UNOPS y los licitantes con relación a este proceso de 
llamado a la presentación de propuesta debe estar en español. 

 
Plazo para la 
presentación de la 
propuesta 
(Artículo 21) 

 
Todas las propuestas deben presentarse antes de las 3:00 p.m. de 
Lima, Perú del 24 de abril de 2017. 

 
Presentación de la 
propuesta  
(Artículo 23) 

 
Las propuestas deben presentarse de la siguiente manera: 
 
Por correo tradicional o entrega personal en un sobre externo cerrado 
con dos sobres internos, tal como se detalla a continuación, antes del 
plazo para la presentación de la propuesta. 
 
El sobre externo debe etiquetarse de la siguiente manera: 
 

***PROPUESTA CONFIDENCIAL –  
NO ABRIR SALVO CON AUTORIZACIÓN*** 

 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

Complejo Javier Pérez de Cuellar, Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. 
Del Ejercito), Magdalena del Mar, Lima 17 – Perú 

 
Atte.: Presidente del comité encargado de la apertura de propuestas. 
Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/20359-001/2654 

 
Plazo para la presentación de la propuesta: 3:00 p.m. del 24 de abril 

del 2017 en Lima, Perú  
De: [Insertar nombre y detalles del licitante]  

 
La entrega en persona debe realizarse entre las 08:30a.m. y las 

05:00p.m. los días hábiles regulares de UNOPS antes del plazo para la 
presentación de la propuesta. 

 
Los sobres internos deben marcarse de la siguiente manera: 
 
Los dos sobres internos deben indicar el nombre y la dirección del 
licitante, y el número del llamado a la presentación de propuestas. 
 
En el primer sobre interno, se debe leer “Propuesta técnica”. Debe 
incluir una copia digital y tres copias en papel de todos los anexos de la 
propuesta a presentar debidamente completos y firmados (a excepción 
de los Anexos 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 de la propuesta a presentar: 
Propuesta Financiera). La propuesta técnica debe elaborarse por 
triplicado: una copia en papel marcada con “Original” y las otras dos con 
“Copia”. Ante una discrepancia entre las copias digitales y en papel de 
la propuesta, prevalecerá la propuesta “Original”. 
 
En el segundo sobre interno, se debe leer “Propuesta financiera”. 
Debe incluir, debidamente completo y firmado, los Anexos 5, 5.1, 5.2 
5.3, 5.4, 5.5 de la propuesta a presentar. La propuesta financiera debe 
elaborarse en una copia digital y en tres copias en papel. Una de las 
copias en papel debe marcarse con “Original” y las otras dos con 
“Copia”. Ante una discrepancia entre las copias digitales y en papel de 
la propuesta, prevalecerá la propuesta “Original”. 
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Para evaluarlas por separado, los licitantes deben presentar propuestas 
técnicas y financieras distintas, e individualmente cerradas. Los dos 
sobres individualizados de propuestas técnicas y financieras deben 
colocarse en otro sobre (el sobre externo), que también debe estar 
cerrado. Si no se respetan estas instrucciones, puede llegar a 
rechazarse la propuesta recibida. 
 

 
Apertura de 
propuestas 
(Artículo 24) 

 
Apertura de propuestas – primer sobre “Propuesta técnica” 
 
Las propuestas se abren inmediatamente después del vencimiento del 
plazo para la presentación de las propuestas en Complejo Javier Pérez 
de Cuellar, Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. Del Ejercito), 
Magdalena del Mar, Lima 17, Perú, y en presencia de los licitantes 
interesados y que hubiesen presentado propuesta. 
 
UNOPS indicará la cantidad de documentos presentados y leerá el 
nombre de cada licitante, presentación de la garantía de propuesta, 
dejándose constancia de lo actuado en el Acta correspondiente. 
 
El sobre de propuesta financiera permanecerá debidamente en custodia 
de UNOPS hasta tanto no haya concluido la evaluación técnica de las 
propuestas recibidas. 
 
Apertura de propuestas – segundo sobre “Propuesta financiera” 
Una vez efectuada la comunicación de los resultados de la evaluación 
de la propuesta técnica y cumplido el plazo establecido para la 
presentación de aclaraciones o protestas o resueltos éstos si los 
hubiese, UNOPS procederá a la apertura de los sobres de propuesta 
financiera que contienen la propuesta económica de los licitantes 
habilitados en presencia de los licitantes interesados y habilitados que 
deseen asistir. 
 
Se procederá a devolver a los licitantes que no alcanzaron el puntaje 
técnico mínimo establecido para calificar, su sobre de propuesta 
financiera sin abrir, una vez haya finalizado el proceso de licitación y la 
entidad hubiese firmado el correspondiente contrato con el licitante 
adjudicatario. 
 
UNOPS elaborará el acta correspondiente registrando la nómina de los 
licitantes habilitados y el monto total leído de cada propuesta 
económica. 
 

 
Contratación del 
Servicio 
(Artículo 33) 

 
La contratación del licitante adjudicatario de la buena pro del presente 
llamado a la presentación de propuestas estará a cargo de la ENTIDAD 
y, al igual que la ejecución del contrato correspondiente. 
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SECCIÓN II 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES 
 
 
1. INFORMACIÓN PARA LOS LICITANTES 
 
Los licitantes están invitados a presentar una propuesta por los servicios descritos en el 
llamado a la presentación de propuestas, en particular en la Sección I, "Datos sobre el 
llamado a la presentación de propuestas", en la Sección IV – Anexo 1 Términos de 
Referencia y en la Sección V (el Contrato). 
 
Toda correspondencia o notificación relacionada con este llamado a la presentación de 
propuestas debe enviarse a la dirección y persona de contacto indicadas en la Sección I, 
"Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas". Es necesario tener en cuenta que 
la dirección para la presentación de las propuestas puede ser otra. 
 
2. INTERPRETACIÓN DEL LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Este llamado a la presentación de propuestas es una invitación; no debe interpretarse como 
una propuesta que pueda aceptarse o constituir cualquier derecho contractual, legal o 
restitutorio. 
 
No existe ningún contrato vinculante entre el licitante y UNOPS (incluidos los contratos de 
proceso y otros acuerdos o arreglos). No existe nada relacionado con este llamado a la 
presentación de propuestas que pudiera generar alguna obligación por parte de UNOPS, a 
menos que se firme el Contrato entre la ENTIDAD y el licitante ganador. 
 
3. MODIFICACIONES AL LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Antes de la fecha consignada para la presentación de la propuesta, UNOPS puede, a su 
criterio, modificar los documentos licitatorios mediante una enmienda. Todas las enmiendas 
a los documentos licitatorios formarán parte del llamado a la presentación de propuestas.  
 
Si UNOPS modifica el llamado a la presentación de propuestas, UNOPS notificará por 
escrito sobre tal modificación a todos los licitantes que se registraron para participar, 
conforme a lo indicado en el llamado a la presentación de propuestas.  
 
Para que los licitantes tengan el tiempo suficiente para considerar esa modificación, UNOPS 
puede extender el plazo para la presentación de la propuesta según convenga conforme a 
las circunstancias. 
 
4. ELEGIBILIDAD DEL LICITANTE 
 
El licitante puede ser una entidad legal privada, pública o gubernamental, o cualquier 
asociación con capacidad legal para celebrar un contrato con la Entidad, incluidas las 
sociedades conjuntas o los consorcios.  
No se aceptará la participación de personas naturales en forma individual ni asociada. 
Tampoco se aceptará la participación de las firmas consultoras o consorcios integrados por 
firmas consultoras sobre las que recaiga alguna de las incompatibilidades, prohibiciones y/o 
impedimentos previstos en este Artículo 4. 
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El licitante, y todas las partes que lo constituyen, pueden tener la nacionalidad de cualquier 
país, a excepción de las nacionalidades enumeradas en la Sección I, "Datos sobre el 
llamado a la presentación de propuestas" (si corresponde). 
 
El licitante no podrá presentar una propuesta si, al momento de hacerlo, sucede lo 
siguiente: 
 
(i) fuera suspendido o declarado no elegible por UNOPS o cualquier otra entidad del 

sistema de las Naciones Unidas, incluido el Banco Mundial;  
 
(ii) figurara en el listado terrorista 1267 de las Naciones Unidas publicado por la resolución 1267 

del Consejo de Seguridad, donde se establece un régimen de sanciones para individuos y 
entidades relacionadas con Al-Qaida o los talibanes; o 

 
(iii) no cumpliera con alguno de los requerimientos adicionales tal como se indica en la 

Sección I, "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas".  
 

Si un licitante no cuenta con toda la experiencia necesaria para la provisión de los servicios 
conforme al Contrato, tal licitante puede presentar una propuesta junto con otras entidades, 
en especial con una entidad del país donde se realizará el servicio.. 
  
 
Una empresa no puede enviar más de una propuesta como respuesta a este llamado a la 
presentación de propuestas, ya sea en forma individual o conjuntamente con otras 
entidades (a excepción de las propuestas alternativas, si así se dispone en la Sección I, 
"Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas").  
 
En el caso de una sociedad conjunta, consorcio o asociación:  
 
(i) Todas las partes que integren un negocio conjunto, consorcio o asociación responderán 

a UNOPS y a la Entidad conjunta e individualmente por las obligaciones que pudieran 
surgir de la propuesta y del contrato que pudiera firmarse a partir de este llamado a la 
presentación de propuestas;  

 
(ii) La propuesta debe identificar claramente a la firma designada para actuar como punto 

de contacto con UNOPS y la Entidad. Esa firma debe tener la autoridad para tomar 
decisiones que vinculen al negocio conjunto, consorcio o asociación durante el proceso 
de licitación y, en caso de adjudicarse un contrato, mientras dure ese contrato. 

 
(iii) La composición del negocio conjunto, el consorcio o la asociación no se modificará sin 

la autorización previa de la Entidad. 
 
 
 
5. ERRORES U OMISIONES 
 
Los licitantes deben notificar a UNOPS de inmediato y por escrito cualquier ambigüedad, error, 
omisión, discrepancia, inconsistencia y demás faltas que pudieran encontrar en alguna instancia 
del llamado a la presentación de propuestas. Deben proporcionarse detalles completos de esas 
ambigüedades, errores, omisiones, discrepancias, inconsistencias y demás faltas. 
 
Los licitantes no deben beneficiarse de tales ambigüedades, errores, omisiones, 
discrepancias, inconsistencias y demás faltas.  
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6. RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES DE INFORMARSE Y ACUSAR 

RECIBO 
 
Los licitantes son responsables de informarse durante la elaboración de la propuesta. Con 
relación a esto, los licitantes deben asegurarse de lo siguiente:  
 
(i) analizar e informarse de lleno sobre todos los aspectos del llamado a la presentación 

de propuestas, incluidos el Contrato y todos los demás documentos contenidos o 
mencionados en este llamado a la presentación de propuestas; 

 
(ii) revisar el llamado a la presentación de propuestas para asegurarse de tener una 

copia completa de todos los documentos; 
 
(iii) obtener y analizar cualquier otra información relevante para el alcance de los 

servicios disponible mediante consulta razonable; 
 
(iv) verificar todas las representaciones, declaraciones e información relevantes, 

incluidas aquellas contenidas o mencionadas en el llamado a la presentación de 
propuestas o que se hayan realizado verbalmente durante alguna reunión de 
aclaración o inspección del sitio, o en cualquier debate con UNOPS, sus empleados o 
agentes; 

 
(v) asistir a reuniones de aclaración o inspecciones del sitio por medio de este llamado a 

la presentación de propuestas;  
 
(vi) informarse de lleno y cumplir con los requerimientos de las autoridades relevantes y 

leyes pertinentes, o que podrían ser relevantes en el futuro, para la provisión de los 
servicios; y 

 
(vii) elaborar la propia evaluación de la naturaleza y el alcance del trabajo necesario para 

ejecutar los servicios y dar cuenta adecuadamente de todo el trabajo de la propuesta. 
 
Los licitantes reconocen y aceptan que el llamado a la presentación de propuestas no 
pretende contener toda la información relevante con relación a los servicios. Se proporciona 
únicamente a partir de que los licitantes serán los responsables de evaluar las cuestiones a 
las que se hace referencia en el llamado a la presentación de propuestas, incluido el 
Contrato (véase la Sección V). 
 
Los licitantes reconocen y aceptan que UNOPS, sus directores, personal y agentes no 
ofrecen ninguna declaración ni garantía (expresa o implícita) en cuanto a la precisión, 
vigencia e integridad de este llamado a la presentación de propuestas, ni a cualquier otra 
información proporcionada a los licitantes.  
 
7. CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD 
 
Los licitantes deben estar dispuestos a firmar el Contrato (véase la Sección V) sin 
desviaciones, reservas, modificaciones, limitaciones ni exclusiones en caso de quedar 
seleccionados a partir de este proceso de licitación. 
 
8. ACLARACIÓN DEL LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
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Los licitantes pueden solicitar una aclaración del llamado a la presentación de propuestas o 
del proceso de licitación por medio de una petición por escrito enviado al contacto que se 
indica en la Sección I, "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas". Esta  
petición podrá presentarse hasta la fecha indicada en la Sección I, "Datos sobre el llamado 
a la presentación de propuestas". No se aceptarán las solicitudes de aclaración que se 
envíen una vez transcurrido ese plazo.  
 
UNOPS recopilará todas las solicitudes de aclaración y responderá por escrito a todas esas 
solicitudes al mismo tiempo. Las respuestas a las solicitudes de aclaración deben 
comunicarse directamente a todos los licitantes que recibieron el llamado a la presentación 
de propuestas por parte de UNOPS en el caso de que el llamado no estuviera disponible en 
línea. Si así lo estuviera o si está establecido en la Sección I, "Datos sobre el llamado a la 
presentación de propuestas", las respuestas se publicarán en línea sin divulgar los nombres 
de los licitantes que presentaron las solicitudes de aclaración. 
 
9. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 
 
A menos que UNOPS indique lo contrario por escrito, la reunión de aclaración se llevará a 
cabo únicamente si está establecido en la Sección I, "Datos sobre el llamado a la 
presentación de propuestas" en el momento y lugar conformes a las instrucciones 
estipuladas en dicha Sección. Se recomienda enfáticamente asistir a la reunión de 
aclaración para evitar elaborar propuestas que no cumplan con los requerimientos. 
 
Los licitantes presentarán por escrito los nombres de los representantes que asistirán a la 
reunión de aclaración a la persona de contacto de UNOPS que figura en la Sección I, 
"Datos sobre la propuesta". Deberán incluir el nombre completo y el puesto de cada 
representante al menos 24 horas antes de llevarse a cabo la reunión.   
 
Durante la reunión de aclaración, UNOPS no proporcionará respuestas formales a las 
preguntas de los licitantes en lo que respecta al llamado a la presentación de propuestas o 
al proceso de licitación. Todas las preguntas deben presentarse conforme al Artículo 8. 
 
La reunión de aclaración deberá realizarse únicamente con el objetivo de proporcionar 
información de contexto. Los licitantes no deben guiarse por ninguna información, 
declaración o representación que se manifieste en la reunión de aclaración a menos que 
UNOPS confirme por escrito esos datos. 
 
UNOPS elaborará actas de la reunión de aclaración y las comunicará por escrito 
directamente a todos los licitantes que hayan recibido los documentos del llamado a la 
presentación de propuestas directamente de UNOPS (en el caso de que el llamado no 
estuviera disponible en línea). Si así lo estuviera o si estuviera establecido en la Sección I, 
"Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas", las actas se publicarán en línea 
sin divulgar los nombres de los licitantes que asistieron a la reunión poco después de 
llevarse a cabo la reunión. 
 
10. INSPECCIÓN DEL SITIO 
 
A menos que UNOPS indique lo contrario por escrito, la visita al sitio se llevará a cabo 
únicamente si está establecido en la Sección I, "Datos sobre el llamado a la presentación de 
propuestas" en el momento y lugar conformes a las instrucciones estipuladas en dicha 
Sección. Se recomienda enfáticamente asistir a la reunión de inspección para evitar 
elaborar propuestas que no cumplan con los requerimientos. 
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Los licitantes que participen de la inspección del sitio serán responsables de lo siguiente: 
 

(i) disponer y usar equipos de protección personal, que incluyen, como mínimo, cascos 
de protección, botas dieléctricas y chalecos reflectantes; seguros, y  

 
(ii) realizar y obtener los acuerdos de visas que pueden ser necesarios para que los 

licitantes participen de la inspección del sitio.  
 
Antes de asistir a la inspección del sitio, los licitantes deben formalizar una indemnización y 
una exención para descargar a UNOPS de las obligaciones que pudieran surgir: 
 
(i) pérdida o daño de bienes muebles e inmuebles; 
 
(ii) lesiones personales, enfermedades o fallecimiento de alguna persona;  
 
(iii) gastos o pérdidas financieras que pudieran surgir a partir de la inspección del sitio; y 
 
(iv) transporte de UNOPS al sitio (si fuera proporcionado) por causa de accidentes o actos 

maliciosos de terceros. 
 
Durante la visita al sitio, UNOPS no proporcionará respuestas formales a las preguntas de 
los licitantes en lo que respecta al llamado a la presentación de propuestas o al proceso de 
licitación. Todas las preguntas deben presentarse conforme al Artículo 8. 
 
La visita al sitio deberá realizarse únicamente con el objetivo de proporcionar información de 
contexto. Los licitantes no deben guiarse por ninguna información, declaración o 
representación que se manifieste en la visita al sitio a menos que UNOPS confirme por 
escrito esos datos. 
 
11. CONTENIDO DE LAS PRESENTACIONES DE LA PROPUESTA 
 
11.1 
Anexos de la propuesta a presentar 
 
Las propuestas deben incluir únicamente un conjunto fechado y totalmente completo de los 
anexos de la propuesta a presentar, incluyendo solamente la información requerida en los 
Anexos, ya sea o completando el mismo documento del Anexo o adjuntando documentación 
adicional. Sea cual fuere el caso, deben estar firmadas conforme al Artículo 19 por la 
persona que el licitante autorice de forma vinculante. Los Anexos de la propuesta 
necesarios a presentar están estipulados en la Sección IV. 
 
11.2 
Otra información 
 
Las propuestas que se envíen solo deben incluir la información requerida conforme al 
llamado a la presentación de propuestas.   
 
12. REMUNERACIÓN Y COSTOS DE LAS PROPUESTAS 
 
Los licitantes no tendrán derecho a ninguna remuneración ni compensación por elaborar y 
presentar la propuesta.  
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Los licitantes reconocen que la participación en cualquier etapa del proceso de licitación de 
este llamado a la presentación de propuestas corre por cuenta y riesgo de los licitantes. 
UNOPS no se hará responsable de los costos o gastos en que pudieran incurrir los licitantes 
durante la elaboración y presentación de las propuestas, o en la participación en el proceso 
de licitación. Se incluyen las reuniones de aclaración y las inspecciones del sitio. 
 
UNOPS no se hará responsable frente a los licitantes por los costos, gastos o pérdidas 
legales, contractuales, cuasicontractuales o restitutorias que se realicen o sufran con 
relación al llamado a la presentación de propuestas, ni a la participación de los licitantes en 
el proceso de licitación, incluidos los casos donde ocurra lo siguiente: 
 
(i) se proporcionen o no aclaraciones o apéndices a los licitantes; 
 
(ii) un licitante no quede seleccionado para prestar los servicios; 
 
(iii) UNOPS modifique, finalice, suspenda o demore cualquier aspecto del proceso de 

licitación, o realice otro proceso en su lugar; 
 
(iv) UNOPS decida no continuar con el llamado a la presentación de propuestas de 

forma parcial o total; o 
 
(v) UNOPS disponga de todos los derechos de acuerdo con el llamado a la 

presentación de propuestas.  
 
13. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA  
 
Las propuestas tendrán validez hasta que UNOPS las acepte durante todo el período 
establecido en la Sección I, "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas". Se 
rechazará toda propuesta válida por un período más breve.   
 
Antes de vencerse el período de validez de la propuesta, UNOPS puede solicitar por escrito que 
los licitantes extiendan la validez de sus propuestas con las mismas condiciones. Las 
propuestas de los licitantes que se nieguen a extender la validez quedarán descalificadas e 
inválidas.  
 
14. PROPUESTAS PARCIALES  
 
Los licitantes deben responder a todos los anexos de la propuesta a presentar pertinentes y 
deben ofertar todos los servicios requeridos. UNOPS NO aceptará las propuestas solo por 
una o varias partes de los servicios. 
 
15. PROPUESTAS ALTERNATIVAS  
Las propuestas alternativas no se evaluarán a menos que se indique lo contrario en la 
Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas".  
 
Si un licitante presenta una propuesta alternativa, debe marcar la propuesta original como 
“Propuesta inicial” y cualquier otra propuesta subsiguiente como “Propuesta alternativa”. 
 
Si en la Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas" se indica que 
pueden evaluarse las propuestas alternativas y un licitante presenta más de una propuesta: 
 
(i) Todas las propuestas marcadas como “Propuesta alternativa” quedarán descalificadas 

y se evaluará solo la propuesta que se marque como “Propuesta inicial”; o bien, 
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(ii) Todas las propuestas se rechazarán si no se indica cuál es la propuesta original y 

cuáles son las alternativas. 
Si: 
(i) en la Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas", se indica 

que las propuestas alternativas pueden evaluarse; 
 
(ii) el licitante presentó una Propuesta inicial y una Propuesta alternativa que cumplen 

con los requerimientos del Artículo 15; y  
 
(iii) se evaluó la Propuesta inicial del licitante, quien fue evaluado como licitante preferido, 
 
Entonces UNOPS puede considerar, a su entero criterio, la Propuesta alternativa del 
licitante preferido.  
 
16. GARANTÍA DE PROPUESTA 
 
Si en la Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas" se indica que 
los licitantes deben proporcionar una garantía de propuesta, esa garantía de propuesta 
debe respetar la forma estipulada en el Anexo 3 de la propuesta a presentar, Formulario de 
garantía de propuesta (véase la Sección IV), y debe expresar el importe indicado en la 
Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas". 
 
La emisión de la garantía de propuesta debe estar a cargo de una institución bancaria 
acreditada. Las instituciones bancarias acreditadas son bancos certificados por el banco 
central del país donde se ubica ese banco, que operan como bancos comerciales. UNOPS 
puede, a su criterio, rechazar toda garantía de propuesta que no cumpla con ese 
requerimiento.  
 
La garantía de propuesta debe tener un período de validez de 30 días posteriores al período 
de validez de la propuesta, el cual puede extenderse, y después del cual esa garantía 
bancaria quedará automáticamente nula, a menos que se eleve una disputa con relación a 
esa garantía bancaria. 
 
UNOPS tendrá el derecho a solicitar el pago por medio de esa garantía de propuesta: 
 
(i) si el licitante retira su propuesta después del plazo para la presentación de la propuesta 

y antes de cumplirse el período de validez de la propuesta, el cual puede haber sido 
extendido; o 

  
(ii) en el caso de un licitante ganador, si el licitante no firma el Contrato producto de este 

proceso de licitación conforme a los términos y las condiciones establecidos en esta 
propuesta; o 

 
(iii) si el licitante no presenta una garantía de cumplimiento conforme al Contrato, 

en caso de solicitarse. 
 
Los licitantes no seleccionados deben coordinar con UNOPS el retiro de la garantía de 
propuesta, que UNOPS debe poner a disposición de los licitantes dentro de los quince días 
posteriores al vencimiento. 
  
17. MONEDAS DE LA PROPUESTA  
 



 
Operational excellence for results that matter Operational excellence for results that matter

 
 

© UNOPS 2015      Llamado a la Presentación de Propuestas: PEOC/16/20359-001/2654 14  

  

 
 

 

 

 

 
 

Operational excellence for results that matter
 

Las propuestas deben cotizarse en las monedas estipuladas en la Sección I "Datos sobre el 
llamado a la presentación de propuestas". Si corresponde, para fines comparativos y 
evaluativos, UNOPS convertirá las propuestas a USD a la tasa de cambio oficial de las 
Naciones Unidas que estuviera vigente al momento del cierre del plazo para la presentación 
de la propuesta. 
 
Las propuestas deben ser fijas. Quedarán descalificadas las propuestas regulables. 
 
18. IMPUESTOS Y ARANCELES 
 
UNOPS es una entidad exenta de impuestos. Todas las propuestas deben presentarse 
netas de cualquier impuesto directo y de cualquier otro impuesto o arancel, a menos que se 
indique lo contrario en la Sección I, "Datos sobre el llamado a la presentación de 
propuestas".  
 
19. FORMATO DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas no deben tener interlineados, enmiendas ni sobreescrituras. Si fuera 
necesario corregir errores del licitante, pueden realizarse correcciones escritas a mano en la 
propuesta antes de la presentación o del plazo para la presentación de la propuesta. En ese 
caso, tales correcciones deben llevar las iniciales de la persona que firmó la propuesta. 
 
Las propuestas deben estar firmadas por la persona autorizada en el Anexo 2 de la 
propuesta a presentar: Formulario de propuesta (véase la Sección IV). Esa persona estará 
autorizada por el licitante para vincular al licitante. Debe presentarse una copia de esa 
autorización junto con la propuesta. 
 
20. IDIOMA DE LAS PROPUESTAS  
 
Toda propuesta, información, documentación y correspondencia que se intercambie entre 
UNOPS y los licitantes con relación a este proceso de presentación de propuestas debe 
estar en el idioma indicado en la Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de 
propuestas".   
 
Los documentos complementarios pueden presentarse en el idioma original. Si los 
documentos complementarios están en otro idioma del estipulado en la Sección I "Datos 
sobre el llamado a la presentación de propuestas", deben presentarse con una traducción al 
idioma indicado en la Sección I de los extractos relevantes. 
 
21. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
UNOPS recibirá todas las propuestas antes de la fecha y hora indicadas en la Sección I, 
"Datos sobre el llamado a la presentación de propuestas". Es responsabilidad exclusiva de 
los licitantes asegurarse de que la propuesta llegue antes del plazo para la presentación de 
la propuesta.   
 
Se rechazarán las propuestas que se presenten después del plazo para la presentación de 
la propuesta.  
 
22. RETIRO, SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE UNA PROPUESTA 
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Antes del plazo para la presentación de la propuesta, un licitante puede retirar, sustituir o 
modificar su propuesta (luego de haberla presentado) mediante una notificación por escrito 
a UNOPS. No obstante, después del plazo para la presentación de la propuesta, las 
propuestas tendrán validez y estarán abiertas para que UNOPS las acepte durante todo el 
período de validez de la propuesta, que puede extenderse. 
 
Si un licitante retira su propuesta después del cierre del plazo para la presentación de la 
propuesta y antes de vencerse el período de validez de la propuesta (que puede ser 
extendido), UNOPS puede retener la garantía de propuesta del licitante, en caso de haberse 
solicitado conforme al Artículo 16. 
 
La propuesta que haya solicitado retirarse antes del cierre del plazo para la presentación de 
la propuesta debe quedar a disposición del licitante para que la retire, dentro de los 15 días 
a partir de la fecha de retirada de la propuesta. De lo contrario, UNOPS tendrá el derecho a 
descartar esa propuesta sin abrir sin notificar al licitante. UNOPS no se hará responsable de 
devolver la propuesta al licitante a cuenta de UNOPS.  
 
23. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Todas las propuestas deben presentarse a UNOPS conforme a los requerimientos 
establecidos en este llamado a la presentación de propuestas.  
 
Se rechazarán todas las propuestas que no se presenten conforme a las disposiciones 
estipuladas en este llamado a la presentación de propuestas.  
 
24. APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas se abrirán en el momento y lugar estipulados, y conforme a los 
requerimientos establecidos en la Sección I "Datos sobre el llamado a la presentación de 
propuestas". 
 
Los licitantes pueden asistir a la apertura de la propuesta técnica. No obstante, no podrán 
asistir a la evaluación de las propuestas. 
 
Las propuestas financieras estarán abiertas únicamente para los licitantes que cumplan con 
los requerimientos técnicos conforme a la Sección III. 
 
25. MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
UNOPS evaluará las propuestas y seleccionará a un licitante preferido conforme a la 
Sección III de este llamado a la presentación de propuestas. 
 
26. OTROS DERECHOS DE UNOPS 
 
Conforme a la Sección III del llamado a la presentación de propuestas, UNOPS no tiene la 
obligación de aceptar ninguna propuesta, incluidas las propuestas con el precio más bajo.   
 
UNOPS puede, a su absoluto criterio, tomar cualquiera de las siguientes medidas: 
 

(i) solicitar información adicional a los licitantes; 
 

(ii) cambiar la estructura y los plazos del llamado a la presentación de 
propuestas; 
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(iii) alterar, finalizar, suspender o posponer el proceso de licitación, o cualquier 

instancia o actividad; 
 

(iv) organizar inspecciones del sitio o reuniones de aclaración; 
 

(v) solicitar, presenciar u observar alguna prueba o demostración de productos, 
plantas o equipos, siempre que UNOPS se desempeñe de manera 
razonable; 
 

(vi) abandonar, cancelar o interrumpir de cualquier otro modo el proceso de 
licitación en cualquier momento previo a la firma del Contrato, sin transferirles 
obligaciones a los licitantes y sin proporcionarles a los licitantes ningún 
motivo o aviso. 

 
27. DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS RECHAZADAS O NO SELECCIONADAS  
 
UNOPS no devolverá a los licitantes las propuestas rechazadas o no seleccionadas, a 
excepción de las propuestas tardías, que los licitantes podrán retirar dentro de los quince 
días después del rechazo. 
 
28. CONFIDENCIALIDAD 
 
Los licitantes deberán tratar con absoluta confidencialidad toda la información y 
documentación que UNOPS les proporcione. Tales activos deben cumplir con lo siguiente:  
 

(i) permanecer como propiedad de UNOPS; 
 

(ii) evitar ser utilizados para otros fines que no fuera la elaboración de las 
propuestas; y  
 

(iii) devolverse de inmediato a UNOPS si un licitante se niega a responder a este 
llamado a la presentación de propuestas, o cuando se rechaza o no se 
selecciona una propuesta, dentro de los quince días en que UNOPS notifica 
que la propuesta fue rechazada o no quedó seleccionada. 

 
Toda la información y documentación que UNOPS proporcione a los licitantes no debe 
divulgarse a terceros, salvo en los siguientes casos: 
 

(i) si se cuenta con el consentimiento previo por escrito de UNOPS; 
 

(ii) si un tercero asiste al licitante durante la elaboración de la propuesta, 
siempre que el licitante se haya asegurado previamente de que ese tercero 
cumplirá con el deber de confidencialidad; 
 

(iii) si la información o los documentos están en manos del licitante de manera 
legítima al momento del llamado a la presentación de propuestas por medio 
de un tercero ajeno a UNOPS; 
 

(iv) si lo exige la ley y siempre que el licitante haya informado anteriormente a 
UNOPS por escrito sobre su obligación de divulgar la información o los 
documentos; o 
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(v) si la información está disponible de forma pública y general, y no porque la 
persona que recibe la información no cumple con la confidencialidad. 

 
29. ÉTICA Y PRÁCTICAS CORRUPTAS 
 
UNOPS requiere que todos los licitantes acaten los más altos estándares de ética durante 
todo el proceso de licitación, como así también mientras dure cualquier relación contractual 
que pudiera haberse establecido a partir de este proceso. Por lo tanto, todos los licitantes 
deben declarar y garantizar lo siguiente:  
 

(i) que no obtuvieron ni intentaron obtener indebidamente información 
confidencial relacionada con el proceso de licitación ni con cualquier contrato 
que pudiera haberse firmado a partir de este proceso de licitación; 
 

(ii) que no existe ningún conflicto de intereses que pudiera evitarles celebrar un 
contrato con UNOPS o la ENTIDAD, y que no habrá ningún interés en otros 
licitantes o partes involucradas en este proceso de licitación ni en el proyecto 
subyacente a este proceso de licitación; 

 
(iii) que no participaron ni intentaron participar de ninguna práctica corrupta 

relacionada con este proceso de licitación o con el contrato que pudiera 
haberse celebrado a partir de este proceso de licitación. Para los fines de 
esta disposición, las prácticas corruptas hacen referencia a cualquiera de las 
siguientes: 

 

• Soborno: acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier 
cosa de valor para influir en el proceso de adquisición de servicios o 
ejecución de contratos;  

• Extorsión o coerción: acto de intentar influir en el proceso de adquisición 
de servicios o ejecución de contratos por medio de amenazas de daño a 
personas, propiedades o reputación; 

• Fraude: tergiversación de la información o los hechos con el fin de influir 
en el proceso de adquisición de servicios o ejecución de contratos en 
detrimento de UNOPS u otros participantes; 

• Colusión: acuerdo entre licitantes diseñado para generar propuestas a 
precios artificiales que no son competitivos; 
 

(iv) que no hayan participado directa ni indirectamente de actividades terroristas 
y que tampoco las hayan financiado de ningún modo, especialmente sobre la 
base del listado consolidado de personas que pertenecen a entidades 
terroristas (o que guardan relación) tal como lo establece y mantiene el 
Comité 1267 de las Naciones Unidas.  
 

Si el licitante no cumple con alguna de las declaraciones y garantías antes expuestas, 
UNOPS tendrá el derecho a rechazar la propuesta que presente tal licitante y a finalizar de 
inmediato y por escrito cualquier contrato que pudiera haberse celebrado entre UNOPS y 
ese licitante a partir de este proceso de licitación sin cargos por finalización ni ninguna otra 
obligación por parte de UNOPS. Además, el licitante en adelante tendrá prohibido hacer 
negocios con UNOPS y con cualquier otra entidad de las Naciones Unidas.  
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30. AUDITORÍA  
 
Todo licitante que participe de este proceso de licitación aceptará colaborar con la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas, el Grupo de Investigaciones y 
Auditoría Interna de UNOPS, y con otros organismos de investigación autorizados por el 
Director Ejecutivo y el Oficial de Ética de UNOPS. El objetivo es investigar cualquier 
denuncia de mala conducta y, en especial, cualquier denuncia de incumplimiento del 
Artículo 29 antes desarrollado, con relación a este proceso de licitación o a cualquier 
contrato que pudiera haberse firmado a partir de este proceso de licitación. 
 
Para fines de colaboración, el licitante brindará a UNOPS, mediante solicitud por escrito, 
acceso a todos los empleados, representantes, agentes y cesionarios, como así también a 
los documentos, registros y demás elementos del licitante que pudieran requerirse para 
realizar tal investigación. 
 
Si el licitante no cumple con alguna de las declaraciones y garantías antes expuestas, 
UNOPS tendrá derecho a descalificar la propuesta presentada por tal licitante y a finalizar 
de inmediato y por escrito cualquier contrato que pudiera haberse celebrado a partir de este 
proceso de licitación sin cargos por finalización ni ninguna otra obligación por parte de 
UNOPS. Además, el licitante en adelante tendrá prohibido hacer negocios con UNOPS y 
con cualquier otra entidad de las Naciones Unidas.  
 
 
31. ADJUDICACIÓN  
 
31.1 Derechos de UNOPS 
 
UNOPS se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, total o en parte, 
de rechazar todas las propuestas y/o de anular el proceso del llamado a la presentación de 
propuestas, en cualquier momento, antes de la firma de Contrato, en especial en los casos 
en que los licitantes hubiesen registrado y/o registren incumplimientos o malos 
antecedentes en contratos anteriores suscritos con UNOPS u otras organizaciones o con el 
Estado Peruano. 
 
Asimismo, UNOPS se reserva el derecho de llevar a cabo negociaciones con el licitante que 
ha presentado la propuesta en primer lugar de elegibilidad. Las negociaciones respetarán el 
orden de elegibilidad de las propuestas. 
 
El propósito de la negociación es asegurarse de que la propuesta técnica esté conforme a 
los requisitos y de que la propuesta financiera sea competitiva en todos los aspectos del 
precio. 
 
31.2 Resultado del Llamado a la Presentación de Propuestas 
 
Una vez concluido el Informe de Evaluación Final, comunicado el resultado a los 
participantes y vencido el plazo para presentación de protestas y/o resueltas éstas si las 
hubiere, UNOPS procederá a adjudicar la Buena Pro y la comunicará oficialmente a 
OSITRAN, para efectos de la firma del contrato y acciones subsiguientes.  
 
31.3 Devolución de Cartas Fianzas de Garantía y Validez de la Propuesta  
  
La Garantía de Seriedad de Propuesta de los Licitantes cuyas propuestas no fueron 
seleccionadas estarán a disposición de los licitantes inmediatamente después de la firma 
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del contrato y que el Licitante adjudicatario presente su Garantía de Cumplimiento de 
Contrato. 
 
La Carta Fianza de Garantía de Seriedad y Validez de Propuesta del Licitante será 
mantenida en custodia por UNOPS hasta que la ENTIDAD comunique a ésta que el 
Licitante adjudicatario ha firmado el contrato y ha hecho entrega de la Carta Fianza 
Bancaria de Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida por una Entidad bancaria 
expresamente reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) y 
que ha suscrito el Contrato correspondiente.  
 
 
31.4 Notificación de Adjudicación 
 
La participación de UNOPS en el proceso de licitación termina con el otorgamiento de la 
Buena Pro y al vencimiento del plazo para la presentación de protestas. 
 
Antes de la expiración del plazo de validez de las propuestas, UNOPS informará del 
resultado del proceso mediante comunicación escrita. 
 
 
 
32. MANEJO DE PROTESTAS 
 
Los licitantes que perciban que han sido tratados injustamente con respecto al llamado de 
presentación de propuestas o no están conformes con los resultados de su propia 
evaluación (técnica o financiera) podrán presentar, dentro de los dos (02) días hábiles 
posteriores a la notificación con el resultado de la evaluación, una protesta indicando 
claramente los fundamentos de la misma y aportando los documentos o pruebas de las que 
se disponga al Asesor Legal General (General Counsel) de UNOPS, Atención: James 
Provenzano, Email JamesP@unops.org, con copia a licitaciones.peru.01@unops.org  
 
Sólo las protestas respecto de la evaluación de la propuesta del propio licitante serán 
consideradas. No serán aceptadas protestas sobre la evaluación de otro licitante. El Asesor 
Legal General emitirá una respuesta final al licitante. Esta respuesta final reflejará la 
posición formal y definitiva de UNOPS sobre el asunto.  
 
UNOPS no aceptará protestas relativas a la adjudicación final del contrato, decisión que es 
propia de la Entidad, cuando esta adjudicación difiera de las recomendaciones emergentes 
del informe de evaluación preparado por UNOPS. En ese caso toda eventual protesta 
deberá ser dirigida directamente a la Entidad. 

 
 

33. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
 
La contratación del licitante adjudicatario de la Buena Pro del presente llamado a la 
presentación de propuestas estará a cargo de la ENTIDAD y, al igual que la ejecución del 
contrato correspondiente se regirá por las disposiciones del Reglamento para la 
Contratación de empresas supervisoras por parte de OSITRAN, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 035-2001-PCM, las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la 
Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 040-2015-CD-OSITRAN, y el Reglamento General de OSITRAN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM, sus normas modificatorias y 
aquella que las sustituya. Asimismo, resultan aplicables a la presente contratación los 
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impedimentos para ser participante, postor, contratista y/o subcontratista establecidos por el 
artículo 11 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. Cabe precisar que, desde el 8 de 
enero de 2017 se encuentran vigentes los literales m) y n) del artículo 11 de la Ley Nº 
30225, incorporados mediante el Decreto Legislativo Nº 1341, por lo que resultan 
aplicables.  
 
34. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Otorgada la Buena Pro, se procederá a la firma del Contrato entre LA ENTIDAD y el 
adjudicatario. 
 
Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la 
Buena Pro, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo, el adjudicatario deberá 
presentar la totalidad de la documentación para la suscripción del contrato.  
 
Para efecto de la suscripción del contrato, el licitante favorecido con la buena pro deberá 
cumplir con lo siguiente: 
 
- Presentar una declaración jurada en la que consigne el asiento y número de la 
partida registral (Registros Públicos del Perú), la zona y la oficina registral de personas 
jurídicas del Perú donde conste inscrito el poder del representante legal de la empresa con 
atribución expresa para suscribir contratos. 
 
- Presentar copia del Carnet de Extranjería o documento equivalente en el país de 
origen del representante legal del licitante, en caso se trate de una persona extranjera. 
Tratándose de personas nacionales, deberán presentar su Documento Nacional para la 
suscripción del contrato. 
 
- Presentar, de ser el caso, Testimonio de Escritura Pública del Contrato de Consorcio 
de acuerdo a lo establecido en las Bases.  
 
- En el caso de profesionales nacionales, presentar una declaración jurada donde 
conste el número del Registro del Colegio Profesional, que se encuentra habilitado, como 
mínimo del profesional clave presentado en su propuesta técnica. En el caso de 
profesionales extranjeros, que no se encuentran colegiados en el Perú, bastará que el 
licitante adjudicatario presente prueba fehaciente de haber iniciado el trámite de obtención 
del registro ante el colegio profesional correspondiente, acompañado con una declaración 
jurada de compromiso de culminar el trámite. 
 
- Carta Compromiso (Anexo 7.2) del personal clave propuesto; y con la respectiva 
apostilla o legalización consular, de haber sido emitido en el extranjero. 
 
- Garantía Bancaria de fiel cumplimiento del contrato consistente en una Carta Fianza 
incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en el país, al sólo 
requerimiento del  OSITRAN, emitida por bancos que se encuentren bajo la supervisión de 
la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y que se encuentren autorizadas para emitir garantías, o estar consideradas en 
la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú, con una vigencia de un (1) año renovable hasta la 
finalización del contrato, equivalente al 10% del monto total del Contrato de Supervisión. 
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- Dicha garantía deberá estar vigente hasta la liquidación final del contrato, debiendo 
ser renovada antes de la fecha de su vencimiento. En caso EL SUPERVISOR no cumpliera 
con la renovación oportuna de la garantía de fiel cumplimiento, el OSITRAN se encontrará 
facultado a ejecutarla. Contra esta ejecución, EL SUPERVISOR no tendrá derecho a 
interponer reclamo alguno. Para dicho efecto se utilizará el modelo incluido en la Sección V 
como referencia. 
 
- Cuando el adjudicatario no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo 
establecido por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquel, la Entidad 
puede otorgarle por única vez, una ampliación de plazo entre cinco (05) a diez (10) días 
hábiles para suscribir el contrato respectivo. 
 
- En caso de pérdida de la buena pro por parte del adjudicatario, UNOPS procederá a 
adjudicar la buena pro al licitante que sigue en el orden de méritos del resultado del 
Llamado a la presentación de propuestas, para continuar con el proceso referido a la 
suscripción del Contrato.  Dicho Licitante deberá presentar la garantía respectiva y cumplir 
con los demás requisitos establecidos en las bases para la suscripción del contrato. Si éste 
no firmara el Contrato, se declarará desierto el procedimiento de selección.  
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SECCIÓN III 

 
MÉTODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
35. MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
35.1 Evaluación Preliminar 
 
Las propuestas se evaluarán en primera instancia para verificar que cumplen con el llamado a la 
presentación de propuestas. Las propuestas que pasen la evaluación preliminar serán evaluadas 
conforme a un procedimiento descrito. La evaluación de la propuesta técnica se realizará antes de 
abrir y comparar la evaluación financiera. 
 
En primer lugar, luego de la apertura de las propuestas, UNOPS realizará una evaluación 
preliminar de la propuesta. Durante la evaluación preliminar, UNOPS puede rechazar una 
propuesta que no cumpla con los requerimientos formales de este llamado a la presentación de 
propuestas sin consultar más nada con el licitante. 
 
35.2 Evaluación Técnica 
 
En segundo lugar, se evaluarán las propuestas que aprueben la evaluación preliminar para 
verificar el cumplimiento técnico considerando fundamentalmente lo siguiente: 
 

• Experiencia del licitante; 
• Habilidad para la prestación del servicio; 
• Capacidad para la prestación de los servicios; 

 
La cantidad máxima de puntos que puede obtener un licitante por la propuesta técnica es 
de cien (100) puntos. Para cumplir con los requerimientos técnicos, los licitantes deben 
obtener un mínimo de setenta (70) puntos.  
 
UNOPS elaborará un informe de evaluación técnica conteniendo los resultados de las 
verificaciones realizadas a los documentos de la evaluación preliminar y análisis realizados a los 
documentos de la evaluación técnica. 
 
Una vez finalizado el informe de evaluación del sobre de propuestas técnicas, UNOPS comunicará 
a cada licitante participante el resultado de su propia evaluación. 
 
 
35.3 Evaluación Financiera 
 
Por último, se evaluará la parte financiera de las propuestas que cumplen con los requerimientos 
técnicos.  
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La cantidad máxima de puntos que puede obtener un licitante por la propuesta financiera 
es de cien (100) puntos.  
 
La propuesta financiera evaluada como la más baja (y técnicamente habilitada) recibirá el máximo 
puntaje, cien (100) puntos y el resto de las propuestas será puntuado según la fórmula siguiente: 

 
PEF= 100*PMIN/PI 
Dónde: 
PEF= Puntaje de la evaluación financiera 
PMIN= Propuesta financiera de menor precio 
PI= Propuesta financiera bajo consideración 

 
 
35.4 Evaluación Final 
 
La selección del licitante preferido se basará en un análisis acumulativo, donde se evalúen todos 
los costos relevantes, los riesgos y los beneficios de cada propuesta durante todo el ciclo de vida 
de los servicios en su totalidad. No necesariamente se aceptará la propuesta con el precio más 
bajo. 
 
El puntaje de la calificación final estará formado por el setenta por ciento (70%) del puntaje 
correspondiente a la evaluación técnica y el treinta por ciento (30%) del puntaje correspondiente a 
la propuesta financiera, siendo el ganador de la buena pro el licitante que obtenga el puntaje más 
alto como sumatoria de los dos (2) conceptos, según la siguiente fórmula: 
 

CF = (PET X 0.70) + (PEF X 0.30) 
 
Dónde:    CF = Calificación Final 

PET = Puntaje de la evaluación técnica 
PEF =  Puntaje de la evaluación financiera 

 
 
 
UNOPS declarará desierto el llamado a la presentación de propuestas si no hubiera licitantes. 
Asimismo declarará fracasado el llamado a la presentación de propuestas en los siguientes casos: 
 

a) Si ninguna propuesta responde sustancialmente a lo solicitado en los documentos del 
llamado a la presentación de propuestas; o 

b) Si en la opinión de UNOPS, las propuestas no se ajustan al precio estimado por UNOPS. 
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35.5 Consideraciones Generales 
 
Durante el proceso de licitación, UNOPS puede solicitar por escrito a los licitantes aclaraciones o 
información adicional. Las respuestas de los licitantes no deben contener cambios sustanciales 
(incluyendo precios) de la propuesta. 
 
UNOPS puede utilizar tal información para interpretar y evaluar la propuesta relevante, pero no 
tiene obligación de considerarla. 
 
En ningún caso, estas aclaraciones podrán interpretarse como una opción para que los licitantes 
puedan completar documentación o información sustancial omitida o modificar el alcance 
propuesto para ejecutar los servicios o modificar información o documentación ya presentada. 
 
UNOPS también tendrá la facultad de dirigirse a los clientes de los licitantes y a cualquier otra 
fuente de información que considere pertinente, con el objeto de confirmar aspectos concernientes 
a los documentos presentados. 
 
Una propuesta se ajusta substancialmente a las condiciones de licitación, si está de acuerdo con 
todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, sin ninguna 
desviación o reserva importante. Una desviación o reserva importante es aquella que: 
 

(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de los Servicios; 
(ii) limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de licitación, los 

derechos de UNOPS o las obligaciones del licitante en virtud del Contrato. 
(iii) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros licitantes que 

presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. 
 
La corrección de las omisiones subsanables deberá ser efectuada por el licitante dentro del plazo 
fijado por UNOPS en la notificación por la cual emplaza al licitante a regularizar su situación, 
presentándolos en la oficina donde se recibieron las propuestas salvo que en la Sección I o en la 
notificación se estipulase otro lugar. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada, la 
propuesta será rechazada. 
 
Si una propuesta no se ajusta substancialmente a las condiciones de los documentos de licitación, 
será rechazada por UNOPS y no podrá posteriormente convertirse en propuesta ajustada a ellas, 
corrigiendo o eliminando la desviación o reserva. 
 
Toda aclaración no solicitada por UNOPS, será considerada, sólo si es remitida luego de la fecha 
de comunicación de los resultados y siempre que sea recibida dentro de los plazos establecidos 
para la presentación de reclamos o aclaraciones. 
 
Cualquiera de las siguientes irregularidades puede ser considerada como causa suficiente para la 
descalificación de un licitante y la anulación de su propuesta o adjudicación: 
 

a) Si no cumple con la presentación y/o contendido de  uno o más documentos solicitados en 
el numeral 36 de esta Sección. 
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b) La presentación de más de una propuesta por una misma firma o consorcio bajo un mismo 
o diferente nombre y/o la presentación de propuestas sustancialmente similares por 
diferentes licitantes. 

c) Omisión de datos y/o palabras tachadas o agregadas sin salvar. 
d) Alteraciones en la propuesta, que no estén autenticadas con la firma del representante 

legal del licitante. 
e) Adiciones, propuestas, condiciones o alternativas sin autorización, interlíneas y otras 

irregularidades de cualquier naturaleza, que tiendan a hacer la propuesta incompleta, 
indefinida o ambigua en su significado. 

f) Inclusión en el sobre de propuesta técnica, información económica correspondiente al 
sobre de propuesta financiera. 

g) Falta de firma por el representante legal en los anexos 2 y 5 de presentación de propuesta 
técnica y económica, respectivamente. 

h) Si se verifica la existencia de alguna de las incompatibilidades, prohibiciones y/o 
impedimentos descritos en los presentes documentos de llamado a la presentación de 
propuestas. 

 
35.6 Condiciones de habilitación 
 
Será causa suficiente para descalificar e inhabilitar una propuesta, si se cumple una de las 
siguientes situaciones: 

• Si la misma no alcanza en la evaluación técnica, el puntaje técnico total mínimo ni alguno 
de los puntajes mínimos de selección señalados en los conceptos del Cuadro N°1 
(Calificación de las Propuestas presentadas) del Artículo 36 la Sección III. 

• Si obtiene la calificación de NO CUMPLE en uno de los siguientes conceptos (detallados 
en el Cuadro N°1 Calificación de las Propuestas presentadas):  

i. Criterios de evaluación preliminar (numeral 36.1) 
ii. Recursos materiales a ser utilizados en la prestación del servicio. (Numeral 36.2.2.4) 
iii. Personal que complementa al personal clave y personal de apoyo (numeral 36.2.4) 
iv. Declaración jurada del licitante de satisfacer los términos de referencia (numeral 
36.2.5) 

• Si en la evaluación económica se aprecia que el licitante no cumple con las cargas 
sociales, conforme a las exigencias y obligaciones de orden laboral o contractual respecto 
al personal asignado al servicio.  

 
 

35.7 Evaluación de los Consorcios 
 

• Se calificarán los conceptos indicados en el numeral 36.1 (Criterios de Evaluación 
Preliminar) del Cuadro N° 1- (Calificación de las Propuestas presentadas), en forma 
individual para cada una de las empresas que conformen el Consorcio. 
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• La experiencia de cada firma será evaluada en forma conjunta, correspondiéndole al 
consorcio el puntaje que surja de la suma de las experiencias, en cada caso. 

• Deberá detallar la habilidad para la prestación de los servicios. 
• Deberá presentar una sola nómina del personal profesional, asignado para la supervisión 

del proyecto materia de este llamado de presentación de propuestas, indicando la empresa 
a la que pertenece cada una de las personas propuestas. 

 
36. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Este artículo contiene los criterios de evaluación que UNOPS utilizará para evaluar una propuesta 
y determinar si un licitante cuenta con las calificaciones requeridas. No se utilizará ningún otro 
factor, método o criterio de evaluación. 
 
UNOPS efectuará la evaluación de las propuestas presentadas en los sobres de propuesta 
técnica y financiera teniendo en consideración los siguientes aspectos: 
 
Cuadro N° 1 (Calificación de las Propuestas presentadas) 
 

Concepto 

Puntaje 
Sub 
Total 

Máximo 
Total 

Máximo 
Mínimo de 
Selección 

A Evaluación de Propuestas (Sobre de propuesta 
técnica)   

36.1 Criterios de Evaluación Preliminar Cumple / No Cumple 

 

Evaluación del cumplimiento de los requisitos 
generales, legales y financieros. Anexo 2, Anexo 3, 
Anexo 4(incluida la documentación legal y 
documentación financiera complementaria), Anexo 
8, Anexo 9, Anexo 11,  Anexo 13  

  

36.2 Evaluación de la propuesta técnica 
 

36.2.1 Experiencia del Licitante 
 

50 35 

 
Experiencia  50 

 
35 

36.2.2 Habilidad para la Prestación de los Servicios 
 

30 18 
36. 2.2.1 Aportes a los Términos de Referencia    
 Aporte a los términos de referencia 3   

36.2.2.2 Metodología y organización propuesta para el 
desarrollo del servicio:    

 
Metodología y forma de trabajo 8 

  
 

Cronograma de actividades  8 
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Gestión de recursos humanos 8 

  
36.2.2.3 Certificaciones 3   

36.2.2.4 Recursos materiales a ser utilizados en la 
prestación del Servicio. Cumple / No Cumple 

36.2.3 Capacidad para la prestación de los Servicios 
   

36.2.3.1 Personal Clave 
 

20 15 
  Jefe de Supervisión  20 

 
 

36.2.4 Personal que Complementa al Personal Clave y 
Personal de Apoyo Cumple / No Cumple 

36.2.5 Declaración Jurada del Licitante de satisfacer los 
Términos de Referencia (Anexo 12) Cumple / No Cumple 

PUNTAJE TÉCNICO TOTAL (PET) (MÁXIMO/MÍNIMO) 100 70 

B Evaluación de Propuestas (Sobre de propuesta 
financiera)   

36.3 Evaluación de la propuesta financiera (PEF) 
 PROPUESTA DE MENOR PRECIO EVALUADO: 100 PUNTOS 

 LUEGO LAS DEMAS PROPUESTAS SIGUIENDO 
LA SIGUIENTE FORMULA: 

PEF = 100*PMIN/PI 
Dónde: 
PMIN = Propuesta financiera de 
menor precio 
PI = Propuesta financiera bajo 
consideración 

C CALIFICACIÓN FINAL (CF) CF = (PET X 0.70) + (PEF X 0.30) 
 
 

36.1. Criterios de evaluación preliminar 
 
Luego de la apertura de las propuestas, UNOPS realizará una evaluación preliminar de la 
propuesta. Durante la evaluación preliminar, UNOPS puede rechazar una propuesta que no 
cumpla con los requerimientos formales de este llamado a la presentación de propuestas sin 
consultar más nada al licitante. 
 
Las propuestas incompletas, claramente no competitivas o con desviaciones materiales o reservas 
a los términos del Contrato pueden, a criterio absoluto de UNOPS, rechazarse o excluirse para 
consideración futura en cualquier momento durante la evaluación, incluso después de la 
evaluación preliminar. Después del plazo para la presentación de la propuesta, el licitante no 
podrá corregir ni retirar reservas ni desviaciones materiales en una propuesta.  
 
En la evaluación preliminar, se analizará la siguiente información para cada anexo de la 
evaluación preliminar. 
 
Si la propuesta no pasa el criterio de “cumple/no cumple” que se detalla a continuación, 
quedará descalificada y no continuará con el proceso de evaluación. 



                                                           
 
 
 

© UNOPS 2015      Llamado a la Presentación de Propuestas: PEOC/16/20359-001/2654 28  

 

  
  
   

 

 
UNOPS puede solicitar a los licitantes, si lo considera necesario, aclaraciones sobre los criterios 
“verificar y aclarar” para determinar si el criterio es “cumple/no cumple”.  
 
Anexo 2 de la propuesta a presentar: Formulario de Propuesta 
El formulario de propuesta del licitante está correctamente completo.  
Cumple/no cumple  
 
Anexo 3 de la propuesta a presentar: Garantía Bancaria de Propuesta 
La garantía bancaria de seriedad y validez de propuesta cumple con los requerimientos del 
llamado a la presentación de propuestas.  
Cumple/no cumple 
 
Anexo 4 de la propuesta a presentar: Detalles del licitante 
Los detalles del licitante han sido completados correctamente. 
Verificar y aclarar 
 

- Como parte de este anexo, presentar la siguiente documentación legal complementaria: 
 
             4.1Copia simple del poder legal vigente (con una antigüedad de emisión no mayor a 03 

meses) que respalde la designación del representante legal autorizado para formular y 
firmar la propuesta. 

 
4.2 Copia simple de los documentos de constitución social vigente de la firma.  
 
En el caso de licitantes no domiciliados en el Perú, estos documentos descritos en 4.1 y 
4.2, deberán estar inscritos en los registros públicos del país de origen. Si dichos 
documentos se encontraran en otro idioma distinto al inglés o español, deberán estar 
acompañados por traducción simple la versión en español prevalecerá, por lo tanto es 
responsabilidad del licitante la calidad de la traducción. De adjudicarse el contrato, estos 
documentos deberán inscribirse en los Registros Públicos del Perú. 
 
4.3 En caso de consorcio o asociación temporal, se debe presentar copia simple de los 
poderes legales vigentes (con una antigüedad de emisión no mayor de 03 meses) de los 
representantes de las empresas que integran la asociación o consorcio y un documento 
notarial designando al Representante Legal común. No hará falta la presentación de este 
documento si la designación de este Representante se ha incluido en el Contrato o 
Compromiso de Consorcio. 
 
4.4 Contrato o Documento de Intención de formar Consorcio, firmado por los 
representantes legales de las empresas integrantes del consorcio, designando al 
Representante Legal Común, en el que conste los siguientes aspectos: 
 

i) El número máximo de empresas integrantes del consorcio es de tres (03) 
empresas, siendo la participación de cada empresa asociada en porcentaje del costo 
y ejecución del contrato, donde la participación de la empresa que asume el 
liderazgo técnico del consorcio, no sea menor al 40%; para las demás firmas 
integrantes del consorcio, el porcentaje mínimo de participación será de 25%. 
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ii) Declaración expresa de compromiso formal de no modificar los términos del 
documento Contrato o Compromiso del Consorcio, hasta que el servicio haya sido 
concluido satisfactoriamente a favor de la Entidad, en caso de adjudicarse el 
Contrato. 
iii) Todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente 
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con los términos del contrato; 
iv) Se designará a uno de los integrantes, como representante común con 
facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en el nombre de 
todos y cada uno de los integrantes del grupo o asociación en participación; y 
v) La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se manejará 
exclusivamente con el integrante designado como representante. 

 
 
4.5 Registro en el “UN Global Marketplace”, todas las firmas interesadas deben inscribirse 
en el “UN Global Marketplace” El UN Global Marketplace es una base de datos, de 
proveedores activos y potenciales, a la cual tienen acceso los oficiales de adquisición de 
las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Es la principal base de datos de proveedores 
para más de 20 de las organizaciones de las Naciones Unidas. Para inscribirse, click 
sobre el botón “Registrarse” o “Register” en www.ungm.org. En caso de Consorcio, cada 
una de las firmas integrantes deberá registrarse. El número y nivel de registro se 
consignará en el Anexo 15 de la Sección IV. 
 
 
Nota: En el caso de no contar con dicha inscripción, deberá garantizar mediante 
declaración jurada que en caso de ser adjudicado con la buena pro, contarán con dicho 
certificado antes de la fecha establecida para la firma del contrato. En caso de consorcio, 
cada una de las firmas deberá presentar por separado dicho certificado. 
 
4.6 Carta firmada por el Representante Legal del Licitante de renuncia a toda intervención o 
reclamo diplomático a su favor. 
 
4.7 Si no tuviera representante comercial en el Perú, compromiso de acreditar un 
representante comercial mediante escritura pública de otorgamiento y aceptación de 
representación comercial del Licitante por una firma domiciliada en el Perú, y en caso de 
obtener la Buena Pro, debidamente inscrito en los Registros Públicos. 

 
- Como parte de este anexo, presentar la siguiente documentación financiera 

complementaria: 
 

4.8   Copia simple de la Declaración del Pago Anual del Impuesto a la Renta entregada a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) por el ejercicio de los años 
2014 y 2015. 
 
4.9   Copia de la constancia del último pago mensual efectuado por el Impuesto a la Renta y 
el I.G.V.  
 
4.10  Copia Simple de los estados financieros completos, (balances, estados de  resultados 
y cambios de posición financiera) de las dos (2) últimas gestiones (2014-2015 o 2015-2016), 

http://www.ungm.org/
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según corresponda,    certificado por un Contador Público Colegiado o el equivalente en el 
país de origen. 
 
Nota: En caso que el Licitante sea un Consorcio, cada uno de las Empresas deberá 
presentar por separado los documentos requeridos en numeral 4.8, 4.9 y 4.10. 
 
Para el caso de firmas no domiciliadas en el Perú, para los numerales 4.8 y 4.9 deberán 
presentar los documentos equivalentes de su país de origen, correspondientes a los dos 
últimos años fiscales cerrados. 

 
Anexo 8 de la propuesta a presentar: Declaración 
La declaración del licitante ha sido completada correctamente.    
Verificar y aclarar 
 
Anexo 9 de la propuesta a presentar: Conflictos de intereses 
El licitante completó este anexo.     
Verificar y aclarar 
    
Anexo 11 de la propuesta a presentar: Declaración de aceptación de las condiciones de las 
bases 
Adjunta la declaración jurada a la propuesta técnica.  
Verificar y aclarar 
 
Anexo 13 de la propuesta a presentar: Modelo de declaración jurada no estar impedido de 
contratar con el estado peruano y UNOPS 
Adjunta la declaración jurada a la propuesta técnica.  
Verificar y aclarar 
 
Nota importante aplicable a consorcios: En el caso de que el Licitante sea un consorcio, cada 
una de las firmas consorciadas deberá presentar por separado en lo que les corresponda: 
·         Anexo 4 
·         Anexo 8 
·         Anexo 9 
·         Anexo 11 
·         Anexo 13 
·         Copia de la constitución social de la firma 
·         Copia del poder legal vigente del representante legal 
La omisión de cualquiera de estos documentos por parte de una sola de las firmas originaría o 
suscitaría la descalificación del conjunto del Consorcio. 
 

36.2. Criterios de evaluación de la propuesta técnica 
UNOPS efectuará la evaluación de propuestas técnicas, teniendo en consideración los siguientes 
aspectos:  
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 36.2.1Experiencia del Licitante (Anexo 6 de la propuesta a presentar) 
 
La experiencia del licitante se evaluará tomando en consideración lo siguiente: 
 

Descripción Puntaje 
parcial 

Puntaje 
alcanzado 

Experiencia mínima 
La experiencia mínima de la empresa debe corresponder a 
contratos  de supervisión y/o gestión de servicios de 
mantenimiento en sistemas de transporte masivos 
ferroviarios (sistemas tipo metro y/o sistemas férreos en 
general) de complejidad similar a lo solicitado, iniciados y 
concluidos en los últimos quince (15) años, por un monto 
facturado acumulado de por lo menos USD 3 millones.  
La experiencia mínima de la empresa deberá ser sustentada 
hasta con cinco (05) contratos como máximo e incluir, en 
forma acumulativa TODOS  los subsistemas ferroviarios 
indicados a continuación:  
i. material rodante;  
ii. infraestructuras;  
iii. superestructura de vía; 
iv. electrificación: catenaria y subestaciones; 
v. instalaciones ferroviarias (señalización y 
comunicaciones); 
vi. instalaciones no ferroviarias. 
. 

35 35 

Experiencia adicional   

Un (01) contrato adicional 5.00     40.00 

Dos (02) contratos adicionales 15.00 50.00 

La experiencia adicional debe corresponder a servicios de supervisión y/o gestión de 
servicios de mantenimiento en sistemas de transporte masivos ferroviarios (sistemas tipo 
metro y/o sistemas férreos en general) de complejidad similar a lo solicitado, iniciados y 
concluidos en los últimos quince (15) años, por un monto facturado de por lo menos USD 
1, 000,000. 

 
Para la acreditación de la experiencia específica, se deberá considerar lo siguiente: 
 
a) Los servicios que se consignen en el formulario del Anexo 6 (Experiencia Específica) deberán 

estar respaldados en cada caso por copia simple del contrato (incluida sus respectivas 
adendas si corresponde) y para sustentar la correcta conclusión de dicho contrato, copia de la 
resolución de liquidación de la entidad contratante y/o constancia de prestación del servicio 
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y/o el acta/constancia de recepción y/o certificado de conformidad de los servicios emitidos 
por la empresa o entidad contratante en señal de la veracidad de la información presentada. 
Estos documentos deberán confirmar la naturaleza, magnitud (principales características 
técnicas) e inversión y el costo y el período de los servicios; de lo contrario el contrato 
(incluida sus adendas) no serán válidos para sustentar la experiencia y por ende, no 
consideradas durante la evaluación de la propuesta. 

 
b) La experiencia puede estar sustentada por servicios prestados en consorcio entre el Licitante 

y otras firmas consultoras. En esos casos, el Licitante sólo deberá computar los montos 
facturados correspondientes a su participación en dichos servicios, indicando además el 
nombre de la(s) firma(s) con la que se consorció, costo total de los servicios y porcentaje de 
participación del consorcio, debidamente sustentado mediante el contrato del servicio o 
contrato de asociación o documento similar. 
 

c) Los montos consignados en moneda nacional u en otra moneda se convertirán a dólares 
americanos (USD) a la fecha de recepción del servicio, según tipo de cambio de las NNUU, 
que se encuentra disponible en: 
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php 

Es condición para calificar que el Licitante obtenga por lo menos la calificación mínima 
descrita para experiencia, en caso contrario será automáticamente descalificado del presente 
Llamado a la presentación de propuestas. 

UNOPS se reserva el derecho de pedir la legalización notarial, de verificar los documentos de 
respaldo presentados y de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento contractual y 
podrá rechazar la propuesta en caso de observar un mal desempeño del licitante o de 
cualquiera de sus integrantes si fuere una asociación en la que haya participado. El Licitante 
deberá colaborar con el proceso de obtención de información de antecedentes. 

 
36.2.2 Habilidad para la prestación de los servicios (Anexo 10 de la propuesta a 
presentar) 
 

El Licitante, después de haber estudiado detalladamente los servicios a realizar,  deberá definir el 
método, medio o diseño que planea utilizar para lograr el funcionamiento cabal del servicio 

Deberá proponer una organización, planteamiento y programación eficiente ajustada a las 
especificaciones dadas en las presentes Bases.  

Los conceptos de la “Habilidad para la Prestación de los Servicios” se calificarán de acuerdo a su 
presentación, multiplicando cada puntaje parcial con el factor correspondiente de acuerdo al 
siguiente detalle: 
De Detallado    1.00 

Ge General    0.50 

N/P No presenta/insuficiente  0.00 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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Nota: El licitante deberá incluir en el ANEXO 10 (DECLARACIONES DESCRIPTIVAS DE LOS 
MÉTODOS PROPUESTOS) los conceptos de la “Habilidad para la Prestación de los Servicios” 
descritos a continuación. 
 
Los conceptos a evaluar son los detallados a continuación. 
 

36.2.2.1  Aportes a los Términos de Referencia 

La propuesta técnica deberá describir: 

 
i) Aporte a los términos de referencia, que considere conveniente para un más eficiente y eficaz 

desarrollo del servicio. 
 
Se asignará como máximo tres (03) puntos, de acuerdo a su presentación, multiplicando por el 
factor correspondiente arriba indicado, a efectos de obtener el puntaje final. 
 

36.2.2.2   Metodología y organización propuesta para el desarrollo del servicio 

La propuesta técnica deberá desarrollar, por lo menos, los siguientes puntos: 
 
i) Metodología y forma de trabajo 

En metodología se describe los métodos que se aplicarán durante la prestación de los servicios, 
los procedimientos y formas de trabajo y su relación con los diferentes instrumentos y medios que 
serán aplicados en las diferentes fases de la supervisión. Señalar también Software de control a 
ser utilizado. 

 
ii) Cronograma de Actividades 

El Licitante deberá presentar un cronograma de actividades de Supervisión, concordante con 
plazos referenciales indicados en el Anexo 1(Términos de Referencia) de las presentes Bases y la 
asignación de recursos humanos, físicos y de capacidad de apoyo y respaldo para el desarrollo de 
los trabajos por la duración del servicio.  
 
El cronograma de actividades a desarrollar incluirá las actividades más importantes a ser 
efectuadas durante los trabajos de supervisión mostrando las tareas proyectadas a realizar, las 
metas a cumplir y los recursos a utilizar, según los plazos indicados en el Anexo 1 (Términos de 
Referencia) de las presentes Bases. 

 
iii) Gestión de recursos humanos 
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El Licitante deberá presentar un organigrama del personal asignado al servicio, así como la 
descripción de sus funciones, en base a las siguientes actividades a desarrollar: 
 

- Actividades previas al inicio del trabajo (revisión de los términos de referencia, y otros). 
- Actividades durante la ejecución del servicio, según los términos de referencia. 
- Actividades para la presentación de los informes. 
- Actividades para la liquidación. 

El organigrama del personal deberá tomar en cuenta toda la estructura mínima de personal a ser 
asignado al servicio, según lo indicado en el numeral 36.2.3 de esta Sección y en el Anexo 1 
(Términos de Referencia), agregando el personal que estime necesario por etapas o actividades a 
desarrollar. 
 
Se asignará como máximo  ocho (8) puntos por cada parámetro respectivamente, de acuerdo a 
su presentación, multiplicando por el factor correspondiente arriba indicado, a efectos de obtener 
el puntaje final para cada uno de los parámetros. 

 
36.2.2.3 Certificaciones 

El Licitante, si cuenta con ellas, podrá presentar las certificaciones de buenas prácticas de manejo 
referente a Calidad de Servicios Prestados (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO 14001) y 
Prevención de Riesgos Laborales (OHSAS 18001) expedidas por instituciones reconocidas 
internacionalmente y vigentes a la fecha de presentación de propuestas. En caso de consorcios, 
bastará con que uno de los asociados cumpla. 

La no presentación de certificaciones de buenas prácticas de manejo no inhabilita la propuesta. 

Se hace notar que dichas certificaciones deberán estar vigentes a la fecha de presentación de 
propuestas. 
 
Se asignará un (01) punto por cada una de las certificaciones antes indicadas, con un máximo de 
tres (03) puntos. 
 

36.2.2.4 Recursos materiales a ser utilizados en la prestación del Servicio. (Anexo 14 
de la propuesta a presentar) 

El Licitante presentará una lista detallada de los recursos físicos y tecnológicos, entre los cuales 
se incluyen los equipos de procesamiento de datos, (tanto “hardware como software”) vehículos, y 
otros bienes y/o equipos y/o sistemas solicitados en el Anexo 1 (Términos de Referencia) de las 
presentes Bases y otros que estime necesario y que utilizará para el desarrollo y cumplimiento de 
sus servicios.  

La información será presentada en el Anexo 14. La disponibilidad requerida es para la fase de 
ejecución del Servicio no para la presentación de las propuestas. El Anexo 14 tiene carácter de 
declaración jurada. 
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En este rubro se calificará el cumplimiento de la infraestructura, los recursos físicos y tecnología 
que planea utilizar el Licitante para la supervisión, de acuerdo a la descripción de las actividades y 
al plan de trabajo. 

 

36.2.3 Capacidad para la prestación de los servicios (Anexo 7 de la propuesta a 
presentar) 

 

36.2.3.1 Personal Clave 

El Licitante presentará la nómina (en el Anexo 7) del personal clave que estará asignado al 
servicio, de acuerdo a los requerimientos mínimos académicos y de experiencia definidos en el 
Anexo 1 (Términos de Referencia) de estas bases. 

Por cada profesional clave se deberá presentar la siguiente información o documentos: 

• Currículum vitae, según el Anexo 7.1, mediante el que además, el profesional declara que la 
información del nivel académico y la experiencia es verídica, y que es demostrada mediante 
la presentación de las certificaciones correspondientes, que se deben adjuntar. 

• Fotocopia simple del título profesional. 
• Fotocopia simple del Certificado de Inscripción como miembro del Colegio Profesional 

correspondiente. 
• Carta de compromiso profesional, según modelo del Anexo 7.2 del personal clave propuesto. 

El personal clave estará compuesto por profesionales colegiados habilitados. Para los 
profesionales extranjeros no registrados en un colegio profesional del Perú, el Licitante deberá 
presentar una declaración jurada comprometiéndose, en caso que resulte adjudicatario, a inscribir 
al profesional en el correspondiente colegio profesional del Perú por el período de duración de sus 
servicios. Asimismo, el profesional deberá haber iniciado el trámite antes del inicio del servicio 
según el programa de ejecución de servicios aprobado, siendo responsabilidad del Supervisor 
culminar dichos trámites en su oportunidad, debiendo comunicar al OSITRAN la emisión de la 
colegiatura tramitada, cuando se obtenga. Asimismo deberá acompañar el original o copia simple 
del certificado de inscripción en el Colegio Profesional equivalente en el país de origen, de 
corresponder. En caso que en el país de origen no existiera colegio profesional será suficiente con 
presentar una declaración jurada sosteniendo que en ese país no hay colegio profesional. 

Los profesionales propuestos no deberán estar laborando como consultores, residentes, 
supervisores o asistentes de obras ejecutadas por UNOPS o la Entidad, pudiendo ser esto causal 
de inhabilitación del Licitante. En todo caso, el licitante deberá demostrar que dichos servicios 
concluirán antes del inicio de los servicios materia del presente llamado de presentación de 
propuestas  y que el personal estará disponible en las fechas respectivas indicadas en el 
cronograma de utilización del personal. Tampoco se permitirá la participación de profesionales 
que hayan intervenido en la elaboración de las presentes bases, ni de aquellos profesionales que 
de alguna manera hayan tenido relación en las etapas previas del proyecto. 

La experiencia del personal clave deberá estar respaldada por copia simple de certificados, 
contratos o constancias de trabajo. En los casos que corresponda, se deberá presentar los 
documentos técnicos o de carácter oficial que permitan verificar las características técnicas del 
servicio presentado como sustento de la experiencia. UNOPS se reserva el derecho de pedir la 
legalización notarial y verificación de la información.  
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Asimismo, si la empresa contratante del servicio que emite la documentación de acreditación de 
experiencia de los profesionales, resulta ser: 

• El Licitante individual o en consorcio del presente llamado a la presentación de propuestas, o 
• Si el profesional presenta un certificado emitido por él mismo o por una empresa de la cual es 

propietario o representante, o 
• Si un profesional propuesto presenta certificado emitido por otro profesional propuesto en el 

mismo equipo. 

En cualquiera de estos tres (03) casos, el licitante deberá presentar copia del contrato suscrito 
entre la Entidad Contratante del Servicio y el citado Licitante o empresa o profesional. 

 
Evaluación del Personal Clave 
 

Será materia de evaluación de la experiencia del personal clave lo siguiente: 

• Para la calificación de la experiencia mínima (profesional y específica), se deberá tener 
en consideración los requisitos mínimos establecidos en el Anexo 1- Términos de Referencia. 

• Los servicios que sustenten la experiencia del personal clave deben corresponder a los 
iniciados y concluidos en los últimos veinte (20) años. 

• Es condición para evaluar la experiencia adicional, primero obtener el puntaje de 
experiencia mínima. 

A continuación se indica la puntuación por cada personal clave: 
 

a) Jefe de Supervisión  
Experiencia laboral mínima: 

Mayor o igual a 10 años                                                          20.00  puntos 

Mayor a 5 y menor a 10 años                                        17.50  puntos 
5 años            15.00 puntos 
Menor a 5 años                                                                          0.00  puntos 

 

36.2.4 Personal que complementa al personal clave y personal de apoyo  

El Licitante deberá disponer del personal que complementa al personal clave y personal de apoyo 
mínimo señalado en  el Anexo 1 (Términos de Referencia) de estas Bases. Dicha relación no es 
limitativa. 

El Licitante consignará en el Anexo 7 el resumen de los antecedentes del personal que 
complementa al personal clave. Sin embargo, dentro del organigrama del personal propuesto 
deberá considerar la totalidad de cargos (personal clave, personal que complementa al personal 
clave y personal de apoyo) requeridos en el Anexo 1 (Términos de Referencia) de estas Bases. 
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Este personal no será motivo de evaluación, sin embargo, aquel Licitante que no cumpla con 
presentar el número mínimo de personal que complementa al personal clave y personal de apoyo 
de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 (Términos de Referencia), será descalificado. 
 

36.2.5 Declaración Jurada del Licitante de satisfacer los Términos de Referencia 
(Anexo 12 de la propuesta a presentar) 

Deberá indicarse el compromiso de satisfacer los términos de referencia, siguiendo el modelo del 
Anexo 12. 
 
 

36.3. Criterios de evaluación financiera 
 
La empresa contratada deberá cumplir con las disposiciones impositivas legales vigentes en la 
República del Perú, emergentes del contrato. Es responsabilidad del licitante incluir en su 
propuesta la magnitud de dichos impuestos e incluirlo en sus precios. 
 
La evaluación financiera de las propuestas será realizada solo para las propuestas que han sido 
aprobadas en la evaluación técnica y será de la siguiente manera: 
 
• UNOPS verificará si las propuestas contienen errores aritméticos, los errores serán 

corregidos por UNOPS de la siguiente manera: 
o Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, 

prevalecerán los indicados en palabras, y 
o Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 

haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de UNOPS hubiere un 
error evidente en la colocación del decimal en el precio unitario, en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

• UNOPS ajustará el monto indicado en la propuesta de acuerdo con el procedimiento antes 
señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se 
considerará obligatorio para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el 
monto corregido, la propuesta será rechazada y la garantía de seriedad de su propuesta 
podrá hacerse efectiva. 

• Las propuestas económicas serán sujetas a un análisis de precios detallados, si la 
propuesta evaluada fuera significativamente desequilibrada en su estructura de precios, en 
relación con la estimación de UNOPS del costo de los Servicios y los insumos de las 
servicios con respecto de márgenes de beneficio empresarial y demás componentes del 
costo. Para tal efecto, UNOPS, durante la evaluación de propuestas, podrá desestimar la 
propuesta o requerir las aclaraciones y sustentos a los precios propuestos. 

 
Anexo  5 de la propuesta a presentar: Propuesta financiera 
El licitante deberá completar y presentar la estructura de la propuesta financiera de los servicios, 
conforme a los Anexos 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 de la Sección IV.  
 
El licitante deberá presentar su propuesta económica desglosada de acuerdo a los precitados 
anexos 5. 
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SECCIÓN IV 

ANEXOS DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
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ANEXO 1 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
A. Antecedentes  

Introducción: 
 “UNOPS tiene un rol fundamental en la prestación de servicios de gestión para 
nuestras operaciones de salvamento, mantenimiento de la paz, humanitarias y de 
desarrollo”.- Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas 
 
La misión de UNOPS es ampliar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas y sus 
socios para implementar operaciones humanitarias, de desarrollo y de mantenimiento 
de la paz que sean importantes para las personas necesitadas. 
 
Al trabajar en algunos de los ambientes más desafiantes del mundo, nuestra visión es 
siempre satisfacer a los socios con servicios de gestión que cumplan con normas de 
nivel mundial de calidad, velocidad y rentabilidad. 
 
UNOPS presta servicios en infraestructura sostenible, adquisiciones sostenibles y 
gestión sostenible de proyectos, con proyectos que abarcan desde construcción de 
escuelas, calles, puentes y hospitales hasta adquisición de bienes y servicios y 
capacitación del personal local. 
 
Al asistir a las organizaciones de las Naciones Unidas, instituciones financieras 
internacionales, Gobiernos y otros socios de desarrollo, UNOPS realiza aportes 
tangibles y significativos para los resultados en el terreno. 
 
Resumen del requerimiento: 

El objeto del presente llamado de presentación de propuestas es contratar a una empresa 
supervisora que se encargue de brindar el “Servicio de Supervisión Integral de los Niveles 
de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau – San Juan de 
Lurigancho”, Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 
 
B. Términos de Referencia 
 

Los términos de referencia serán entregados en DVD o colgados en la página web de UNOPS en 
PDF. 
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ANEXO 2 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
Complejo Javier Pérez de Cuellar,  
Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. Del Ejercito),  
Magdalena del Mar, Lima 17, Perú  
 
Asunto: Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 para el “Servicio de 
Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau – 
San Juan de Lurigancho” 
 
Estimados señores: 
 
 
1. Por el presente, nosotros, [Nombre del licitante], presentamos una propuesta por la 

provisión de los servicios antes mencionados en respuesta al llamado a la presentación de 
propuestas antes indicado.  
   

2. Garantizamos que, en la elaboración y presentación de esta propuesta, hemos cumplido 
con todos los requerimientos y disposiciones del llamado a la presentación de propuestas 
antes mencionado, y que estamos dispuestos a acatarlos, incluidos los términos y las 
condiciones del Contrato tal como se establece en la Sección V del llamado a la 
presentación de propuestas. 

 
3. Nuestra propuesta tendrá validez para que UNOPS la acepte hasta noventa (90) días 

calendario desde el plazo para la presentación de la propuesta. 
 

4. Reconocemos y aceptamos lo siguiente: 
• conforme a la Sección III del llamado a la presentación de propuestas, UNOPS no 

tiene la obligación de aceptar la propuesta de precio más bajo ni cualquier otra 
propuesta que pudiera recibir en respuesta al llamado a la presentación de 
propuestas antes mencionado; 

• no existe obligación de UNOPS ni contrato vinculante entre UNOPS y el licitante 
hasta que se ejecute un contrato entre ambos;  

• cada parte que constituye al licitante queda sujeta de manera conjunta y solidaria 
por medio de esta propuesta; 
 

5. Adjuntamos una garantía de propuesta por la suma de [insertar importe] en el formato 
establecido en el Anexo 3 de la propuesta a presentar, "Formulario de garantía de propuesta", 
emitida por [insertar el nombre del banco]. 

 
Yo, el que suscribe, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar el nombre del 
licitante] para firmar esta propuesta y vincular a [Insertar el nombre del licitante] en caso de 
que UNOPS acepte esta propuesta:  
 
Nombre: _____________________________________________________________ 
Título: ______________________________________________________________ 
Fecha: ______________________________________________________________ 
Firma: _____________________________________________________________ 
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[Estampar el sello oficial del licitante en el formulario de propuesta]. 
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ANEXO 3 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR  
 

FORMULARIO DE GARANTÍA DE PROPUESTA 
 

GARANTÍA BANCARIA PARA LA PROPUESTA 
 

[Insertar encabezado del banco] 
Fecha: [insertar] 

 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
Complejo Javier Pérez de Cuellar,  
Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. Del Ejercito),  
Magdalena del Mar, Lima 17, Perú  

 
Asunto: Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 para el “Servicio de 
Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau – 
San Juan de Lurigancho” 
Estimados señores, 
 
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) publicó el Llamado a la 
Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 para el “Servicio de Supervisión 
Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. 
Grau – San Juan de Lurigancho”. En respuesta a este llamado a la presentación de propuestas, 
[insertar el nombre del licitante] le informó sobre su intención de presentar una propuesta.  
 
Tal como se exige en el llamado a la presentación de propuestas, nosotros, [insertar banco], por 
solicitud de [insertar el nombre del licitante], por el presente y de manera irrevocable, 
incondicional, solidaria, sin beneficio de excusión y de realización automática a su solo 
requerimiento, sin necesidad de requerimiento judicial para su pago o ejecución, nos 
comprometemos con UNOPS a que cuando UNOPS nos informe por escrito que a su absoluto 
criterio [insertar el nombre del licitante] no cumplió con los términos y condiciones de su 
propuesta, nosotros, sin perjuicio de cualquier objeción que [insertar el nombre del licitante] 
pudiera realizar y sin ningún derecho de compensación o contrademanda, pagaremos de 
inmediato a UNOPS la suma de [insertar el importe de la garantía de propuesta]. 
 
Esta garantía bancaria es válida y lo seguirá siendo desde la fecha de esta carta hasta 30 días 
posteriores al período de validez de la propuesta, que puede extenderse. Transcurrido ese plazo, 
esta garantía bancaria quedará automáticamente nula, a menos que se eleve una disputa con 
relación a esta garantía bancaria.  
 
Todo pago que realicemos conforme a esta garantía bancaria debe estar disponible de inmediato 
y poderse transferir libremente en [insertar moneda] sin deducciones de tasas, impuestos, 
derechos, cargas, honorarios, obligaciones, compensaciones, contrademandas, deducciones o 
retenciones presentes o futuros (ni en virtud de ello), de la naturaleza que fueran e 
independientemente de quienes las impongan. 
 
Las obligaciones que nos impone esta garantía bancaria constituyen responsabilidades directas, 
primarias, irrevocables e incondicionales. No exigen que [insertar el nombre del licitante] 
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presente un reclamo o notifique de forma anticipada. Tampoco quedarán eximidas ni se verán 
afectadas negativamente de otra manera en cualquiera de los siguientes casos: 
 
 Si usted otorga tiempo, exenciones o tolerancia a [insertar el nombre del licitante];  
 Si nosotros realizamos algún pago intermedio u otro tipo de liquidación;  
 Si se modifica la constitución o la organización de [insertar el nombre del licitante]; o 

bien  
 Cualquier otra cuestión que, ante la ausencia de esta disposición, podría tener ese efecto, 

a menos que usted acuerde o realice expresamente alguna extinción o modificación por 
escrito. 

 
UNOPS no puede asignar esta garantía bancaria a ninguna persona, firma o compañía que no 
sea una filial sin nuestro consentimiento previo por escrito, que no será denegado sin causa justa. 
UNOPS deberá notificarnos por escrito sobre cualquier asignación, después de la cual debemos 
realizar el pago reclamado por medio de esta garantía bancaria a la persona, firma o compañía 
indicada en la notificación. Eso constituirá nuestra autorización completa y válida con relación a 
ese pago. 
 
Las notificaciones que exija esta garantía bancaria se considerarán otorgadas al momento de la 
entrega (en el caso de una entrega personal) o cuarenta y ocho (48) horas posteriores al 
despacho por encomienda postal prepaga o entrega registrada (en el caso de una carta), o de la 
forma en que se hubiera acordado entre las partes. 
 
Aceptamos que parte de la propuesta puede modificarse, renovarse, extenderse, alterarse, 
comprometerse, publicarse o darse de baja por mutuo acuerdo entre usted y [insertar el nombre 
del licitante]. Además, que esta garantía puede (sin necesidad de notificarnos) intercambiarse o 
entregarse sin que se perjudiquen o afecten nuestras capacidades otorgadas mediante esta 
garantía bancaria y sin tener que realizar otros endosos, consentimientos o garantías siempre que 
ese importe garantizado no aumente ni disminuya. 
 
No tendrá validez ninguna acción, evento o condición que, mediante una ley pertinente, pueda 
aplicarse para liberarnos de alguna responsabilidad generada mediante esta garantía bancaria. 
Renunciamos a todo derecho que nos permita aplicar esa ley para que nuestra responsabilidad 
mediante esta garantía bancaria sea irrevocable en todos los términos y, a excepción de lo indicado 
en esta garantía bancaria, sea incondicional en todos los aspectos. 
 
Esta garantía bancaria está regida por las reglas uniformes relativas a las garantías pagaderas a 
su reclamación, publicación de la Cámara de Comercio Internacional nro. 758, siempre que se 
excluya la declaración de fundamentos del Artículo 15 (a) y de los Artículos 34 y 35. Toda disputa 
que pudiera surgir de esta garantía bancaria (o que estuviera relacionada), o el incumplimiento, 
finalización o invalidez resultantes serán objeto de arbitraje y se resolverán de esa manera 
conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El idioma para los procesos judiciales 
será el inglés. 
 
Nada de lo que esta garantía bancaria pudiera contener o relacionar será considerado una 
exención expresa o implícita de alguno de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, 
incluidos sus órganos subsidiarios (que UNOPS integra), los cuales se reservan expresamente por 
el presente documento. 
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Las notificaciones mediante esta garantía bancaria deben enviarse a:  
 
[insertar la información de contacto para las notificaciones] 
 
EN VIRTUD de ello, [insertar el nombre del banco] ejecutó debidamente esta garantía en la 
fecha antes indicada. 
 
FIRMADO por [insertar] 
 
Como representante legal de [insertar] 
 
Mediante el poder con fecha del [insertar] 
 
 
Con la ejecución de este acuerdo, el representante legal afirma no haber recibido ninguna notificación de 
revocación del poder. 
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ANEXO 4 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

DETALLES DEL LICITANTE  
 
 
Nro. del llamado a la presentación de propuestas: 
_______________________________________________________________________ 
 
Nombre del licitante: 
_______________________________________________________________________ 
 
Nro. y título de licencia comercial: 
_______________________________________________________________________ 
 
Dirección de la oficina registrada: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Nombre del representante del licitante: 
_______________________________________________________________________ 
 
Dirección para las notificaciones (si difiere de la anterior): 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: 
_______________________________________________________________________ 
 
Número de fax: 
_______________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono móvil: 
_______________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: 
_______________________________________________________________________ 
 
Número de Registro en UN Global Marketplace y nivel de registro: 
_______________________________________________________________________ 
   

 
A continuación, presentar la documentación que se describe en la Sección III para este 
anexo. 
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ANEXO 5 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

PROPUESTA FINANCIERA 
 
  

Nro. del llamado a la presentación de propuestas:  _____________________________  
 
Nombre del licitante:  ____________________________________________________  
 
Fecha:  _______________________________________________________________  
 
Firma:  ________________________________________________________________  
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ANEXO 5.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA 

 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
Complejo Javier Pérez de Cuellar,  
Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. Del Ejercito),  
Magdalena del Mar, Lima 17, Perú  
 
Asunto: Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 para el “Servicio de 
Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la Concesión del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau – 
San Juan de Lurigancho” 
 
Estimados señores: 
 
 En calidad de licitante, después de haber examinado los documentos correspondientes al  
Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 proporcionados por 
UNOPS, propongo ejecutar el “Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de 
Conservación de los Bienes de la Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 
y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho”, de acuerdo con las 
Bases y demás condiciones que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por 
el precio total de [insertar el monto en letras] _____ Soles (S/[insertar el monto en números]) 
incluyendo impuestos, el cual se detalla en el  siguiente anexo. 
 
i.  Anexo 5.2 Estructura de la propuesta financiera (propuesta económica) 

 
 El que suscribe declara y garantiza que las únicas personas o partes interesadas en esta 
propuesta son aquellas que aquí se mencionan, y que esta propuesta se hace sin colusión con 
ninguna otra persona, firma o corporación, ni bajo ningún acuerdo o entendimiento sujeto a 
comisión, porcentaje, corretaje u honorario contingente. Por infracción o violación de esta 
garantía, UNOPS tendrá el derecho de anular la adjudicación. 
 
 En consecuencia, presento a consideración de la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), los documentos contenidos en el sobre de “propuesta 
financiera” que constituyen la propuesta económica por los servicios a ser provistos. 
 

_______ de ________________ del 2017 
 

_____________________ 
Firma del Representante 
 
_____________________ 
Nombre y Título 
 
 
Debidamente autorizado para firmar la propuesta en nombre de: ________________ 
____________________________________________________________________ 
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ANEXO 5.2   ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA FINANCIERA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

MONTO TOTAL 
S/ 

  REMUNERACIÓN DE PERSONAL   

Total Remuneraciones Básicas (Anexo 5.3)  

Total por Cargas Sociales (% aplicado de acuerdo a leyes sociales)  

Total de Gastos Administrativos (Anexo 5.5)  

TOTAL COSTO DIRECTO  S/  

Total por Gastos Generales (Anexo 5.4)  

Total Utilidad (%)  

SUBTOTAL (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad) S/  

Impuesto General a Las Ventas (IGV)    

MONTO ESTIMADO DE LA PROPUESTA INCLUIDO IGV 
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ANEXO 5.3   DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
Remuneraciones básicas 

Descripción Cantidad de 
profesionales 

Incidencia 
(Tiempo de 
dedicación) 

Cantidad 
(Meses) 

Precio 
Unitario 
(S/) 

Parcial 
(S/) 

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE     
 

Jefe de Supervisión 1 100% 24.00  
 

PERSONAL QUE COMPLEMENTA 
AL PERSONAL CLAVE      

 

Supervisor de Seguridad y Medio 
Ambiente 1 100% 24.00  

 

Supervisor de Material Rodante 1 100% 24.00  
 

Supervisor Electromecánico 1 100% 24.00  
 

Supervisor de Señalización y 
Telecomunicaciones 1 

 

100% 

 

24.00   

Supervisor de Vías Férreas y Obras 
Civiles 1 100% 24.00   

PERSONAL DE APOYO MINIMO      
 

Especialista de Apoyo 2 100% 24.00  
 

Administrador 1 50% 24.00  
 

Secretaria 1 100% 24.00  
 

MONTO TOTAL DEL PERSONAL 
PROPUESTO S/     
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ANEXO 5.4 DETALLE DE GASTOS GENERALES 
(Soles) 

 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Incidencia 
(Tiempo de 
dedicación) 

Costo 
Unitario 

S/ 
Total S/ 

1 Personal de apoyo en la sede central           

2 Gastos de oficina Central (Alquiler de 
oficina)           

3 Materiales para oficina           

4 Uniformes para personal           

5 Exámenes médicos anuales.           

6 Gastos de investigación y desarrollo           

7 Seguros de personal de oficina Central           

8 * Otros detallar           
              
              

              

TOTAL GASTOS GENERALES S/           

 
*Nota: Considerar otros conceptos que garanticen la ejecución eficiente y total del servicio de 
supervisión 
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ANEXO 5.5 DETALLE DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS * 
Soles 

 
 

N° Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
S/ 

Costo 
Parcial 

S/ 
1 Gastos de viaje          

  Vuelos Internacionales Directorio y Gerencias 
Matrices [indicar  lugar] y [indicar lugar] Viaje       

  Vuelos Internacionales Profesionales [indicar  
lugar] y [indicar lugar] Viaje       

  Viáticos en [indicar lugar] Día       
2 Alquileres y Servicios         
  Alquiler Oficina  Meses       
  Alquiler de computadoras Meses       
  Alquiler equipos de comunicación Meses       
  Alquiler de vehículos Meses       
  Otros Alquileres Meses       
3 Servicios de terceros         
  Agua, Luz, telefonía, internet, etc. Meses       
  Otros Servicios Meses       
4 Misceláneos         

  Gastos de comunicación internacional entre  
[indicar  lugar] y [indicar lugar] Und       

  Preparación y reproducción de informes Mes       
  Licencia de software Und       
  Pólizas de seguros  Mes       
  Pólizas de seguros: Resp. Civil Glb       
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S/   

 

* Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario 
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ANEXO 6 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
RESUMEN DE EXPERIENCIA DEL LICITANTE 

 
Nro. del llamado a la presentación de propuestas:  _____________________________  
 
Nombre del licitante:  ____________________________________________________  
 
Fecha:  _______________________________________________________________  
 
Firma:  ________________________________________________________________  
 
Nº Nombre del 

Proyecto/ 
Localización Nombre 

del 
Cliente 

Fecha de Nombre de 
la(s) 
empresa (s) 
asociadas 
(*) 

Participación 
en el contrato 

(%) 

 

Costo total 
del contrato 
según 
liquidación 
(**) 

Datos de 
contacto de la 
empresa o 
entidad 
contratante. 
(Nombre, email 
y teléfono) 

 

Inicio Término 

A. Experiencia  Mínima 

                      

                      

B. Experiencia  Adicional 

                      

                      

 
(*) Esta columna solo debe ser llenada para aquellos servicios realizados en consorcio con otras empresas 

(**) El costo del contrato según liquidación se convertirá a USD a la fecha de recepción del servicio, utilizando la tasa de 
cambio de las NNUU https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php a la fecha de recepción del 
servicio. 
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ANEXO 7 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

 
PERSONAL CLAVE, PERSONAL QUE COMPLEMENTA EL PERSONAL CLAVE 

 
Nro. del llamado a la presentación de propuestas:  _____________________________  
 
Nombre del licitante:  ____________________________________________________  
 
Fecha:  _______________________________________________________________  
 
Firma:  ________________________________________________________________  
 

 
Relación de Personal Clave 
 

N° Nombre 
Título 

universitario 
obtenido 

Cargo propuesto 
Años de 

experiencia en la 
especialidad 

1     

2     

…     

 
 

 
Relación de Personal que Complementa al Personal Clave 

N° Nombre 
Título 

universitario 
obtenido 

Cargo propuesto 
Años de 

experiencia en la 
especialidad 

1     

2     

…     
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ANEXO 7.1 CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADO AL SERVICIO 

 
1. Datos generales 

Nombre completo: ___________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _________________________________________ 
Nacionalidad: _______________________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________________ 
 

2. Colegio profesional al que pertenece 
Institución: _________________________________________________ 
Registro N°: ________________________________________________ 
Fecha de colegiatura: ________________________________________ 
 

3. Estudios superiores 
Título obtenido: _____________________________________________ 
Universidad que expidió el título: ________________________________ 
Lugar (ciudad, país): _________________________________________ 
Fecha inicio/término de estudios: _______________________________ 
Fecha de obtención del título: __________________________________ 
 

4. Idiomas (indicar nivel de conocimiento): __________________________ 
 

5. Posición actual en la empresa licitante (permanente o eventual): _______ 
 

6. Años de servicio en la empresa licitante: __________________________ 
 

7. Trabajos realizados en la empresa licitante: 
Descripción de los trabajos efectuados en la empresa licitante y que tengan relación con el 
alcance de los servicios de la especialidad a desempeñar, como resultado del presente 
llamado: 
 
Por cada servicio realizado se deberá indicar: 
 

N° Denominación 
Contractual 

Localización/
Persona de 
Contacto 

Nombre de la 
Empresa 

Prestadora 

Nombre del 
Cliente o 

Propietario 

Periodo de 
participación 

Cargo 
desempeñado y 
descripción de 

responsabilidades 
Inicio Término 

1        
2        
…        

Adjuntar la documentación sustentatoria, conforme a lo requerido en la Sección III. 
Adicionalmente remitir este cuadro en versión Excel dentro de CD con su propuesta técnica. 
 

8. Trabajos realizados en otras empresas: 
Descripción de los trabajos efectuados en otras empresas y que tengan relación con el 
alcance de los servicios de la especialidad a desempeñar, como resultado del presente 
llamado: 



                                                           
 
 
 

© UNOPS 2015      Llamado a la Presentación de Propuestas: PEOC/16/20359-001/2654 56  

 

  
  
   

 

 
 
Por cada servicio realizado se deberá indicar: 
 

N° Denominación 
Contractual 

Localización/
Persona de 
Contacto 

Nombre de la 
Empresa 

Prestadora 

Nombre del 
Cliente o 

Propietario 

Periodo de 
participación 

Cargo 
desempeñado y 
descripción de 

responsabilidades 
Inicio Término 

1        
2        
…        
 
Adjuntar la documentación sustentatoria, conforme a lo requerido en la Sección III. 
Adicionalmente remitir este cuadro en versión Excel dentro de CD con su propuesta técnica. 
 

9. Conocimiento de la región en que se ejecutarán los trabajos a contratar (indicar 
meses/años que ha trabajado en la región): ________________________________ 

 
10. Actividades que desarrollará el profesional en el contrato 

a. Descripción: ___________________________________________________ 
b. Tiempo aproximado de servicios: __________________________________ 

 
El suscrito profesional declara que la presente información de experiencia es verídica y es 
demostrada mediante la presentación de los certificados que adjunta. 
 
 
 
 
Firma del Profesional     Lugar   Fecha 
 
 
 
 
Firma del Representante del Licitante  Lugar   Fecha 
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ANEXO 7.2 COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE 

ASIGNAR AL SERVICIO 
 

Lugar y Fecha:_______________________ 
 
 
Yo, __________________________________________________________________ 
Con especialidad en ____________________________________________________ 
Me comprometo durante el periodo de ______________________________________ 
A prestar mis servicios profesionales en la actividad de: ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Correspondiente a la sección de una empresa contratista que se encargue del “Servicio de 
Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la 
Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El 
Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho”, en caso de que el mismo sea adjudicado al 
licitante: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_________________ 
Firma del Profesional 

 
 
 

_________________ 
Documento de Identidad 
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ANEXO 8 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

DECLARACIÓN 
 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
Complejo Javier Pérez de Cuellar, Av. Pérez Aranibar N° 750 (antes Av. Del Ejercito), Magdalena 
del Mar, Lima 17, Perú  
 
Asunto: Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654 para el “Servicio 
de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los Bienes de la 
Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El 
Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho” 
Estimados Señores: 
 
Yo, [Insertar nombre y título], [Insertar cargo], doy fe de lo siguiente: 
 

1. Estoy debidamente autorizado por [Insertar el nombre del licitante] (el licitante) para 
realizar esta declaración en su nombre. 
 

2. Declaro en nombre del licitante. 
 

3. Antes de que el licitante enviara esta propuesta, ni el licitante ni ninguno de sus empleados 
o agentes tenía conocimiento de la propuesta (incluidas las propuestas técnicas y 
financieras) presentada por otro licitante que haya enviado una propuesta en respuesta a 
este llamado a la presentación de propuestas, ni por otra persona, compañía o entidad 
corporativa que haya propuesto enviarla.  
 

4. Antes del plazo para la presentación de la propuesta de este proceso de licitación, ni el 
licitante ni ninguno de sus empleados o agentes divulgó la propuesta del licitante (incluidas 
las propuestas técnicas y financieras) a los siguientes: 

 
(i) Ningún otro licitante que haya enviado una propuesta en respuesta a este llamado 

a la presentación de propuestas; 
 
(ii) Ninguna persona, compañía o entidad corporativa que proponga enviar una 

propuesta en respuesta a este llamado a la presentación de propuestas. 
 

5. Ni el licitante ni ninguno de sus empleados o agentes brindó información a los siguientes: 
 

(i) Ningún otro licitante que haya enviado una propuesta en respuesta a este llamado 
a la presentación de propuestas; 
 

(ii) Ninguna persona, compañía o entidad corporativa que proponga enviar una 
propuesta en respuesta a este llamado a la presentación de propuestas; ni a 
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(iii) Ninguna persona, compañía o entidad corporativa con el objetivo de colaborar en la 
elaboración de una propuesta en respuesta a este llamado a la presentación de 
propuestas. 

 
6. El licitante compite genuinamente por el contrato. 
 
7. Ni el licitante ni ninguno de sus empleados o agentes celebró ningún contrato, acuerdo, 

convenio o entendimiento que no fuere el que se informó a UNOPS en la propuesta donde 
se establezca que el licitante ganador del contrato deberá pagarle o proporcionarle 
cualquier otro beneficio o ventaja financiera a una asociación industrial con relación al 
contrato. 

 
8. Ni el licitante ni ninguno de sus empleados o agentes celebró ningún contrato, acuerdo, 

convenio o entendimiento donde se establezca que el licitante ganador del contrato deberá 
pagarle o proporcionarle cualquier otro beneficio o ventaja financiera a otro licitante que no 
haya ganado el contrato de licitación. 

 
9. Ni el licitante ni ninguno de sus empleados o agentes celebró ningún contrato, acuerdo, 

convenio o entendimiento donde se establezca que los licitantes del contrato incluirán una 
condición o calificación idéntica o similar en sus propuestas. 

 
Dejo constancia de que esta declaración es verdadera y correcta, y de que la realizo desde el 
convencimiento de que toda persona que presente una declaración falsa se expone a sanciones. 
 
DECLARADO en [Insertar lugar] el [Insertar fecha] ante mí: 
________________________________________________________________________ 
Firma del testigo autorizado 
 
________________________________________________________________________ 
Nombre del testigo autorizado 
(mayúsculas) 
 
_________________________________________________________________________ 
Dirección del testigo autorizado 
 
_________________________________________________________________________ 
Ocupación del testigo 
 
_________________________________________________________________________ 
Firma del declarante 
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ANEXO 9 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

CONFLICTOS DE INTERESES 
 
Nro. del llamado a la presentación de propuestas:  _____________________________  
 
Nombre del licitante:  ____________________________________________________  
 
Fecha:  _______________________________________________________________  
 
Firma:  ________________________________________________________________  
 
Nota para los licitantes: Los licitantes deben declarar todo conflicto de intereses real o posible que 
pudiera surgir con relación al proyecto entre los siguientes: 
  
(i) UNOPS y el licitante; y 
 
(ii) UNOPS y cualquier subconsultor propuestos por el licitante. 
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ANEXO 10 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR  

 
DECLARACIONES DESCRIPTIVAS DE LOS MÉTODOS PROPUESTOS 

 
Nro. del llamado a la presentación de propuestas:  _____________________________  
 
Nombre del licitante:  ____________________________________________________  
 
Fecha:  _______________________________________________________________  
 
Firma:  ________________________________________________________________  
 
Nota para los licitantes: El licitante debe proporcionar una declaración detallada de los métodos 
propuestos describiendo todos los aspectos que se describen en la Sección III, numeral 
36.2.2 (Habilidad para la prestación de los servicios), en donde se especifique lo siguiente: 
 

(i) Aporte a los términos de referencia; 
(ii) Metodología y organización propuesta para el desarrollo del servicio; 
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ANEXO 11 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

DECLARACION DE ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LAS BASES  
 
El licitante desde el momento que presenta su propuesta incluyendo el Anexo 2 debidamente 
firmado, declara conocer íntegramente el tenor de todos los documentos que forman parte de este 
llamado a la presentación de propuestas, y los acepta en su integridad no pudiendo por tanto 
argumentar ignorancia de los mismos por ningún motivo, en prueba de lo cual suscribe el presente 
formulario y adjunta a la oferta, como está prescrito. 
 
En caso de adjudicación, las bases de licitación, junto con sus notas aclaratorias y/o enmiendas, 
formarán parte del contrato. 
 
DECLARAMOS ESTAR DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL  
PRESENTE LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
 
Fecha: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Nombre del Representante Legal:______________________________________ 
 
 
 
Firma del Representante Legal: ________________________________________ 
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ANEXO 12 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL LICITANTE DE SATISFACER LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  

 
 
El licitante abajo firmante, deja constancia de que el alcance de servicios, métodos, plan de 
trabajo, plazos y demás condiciones de su propuesta técnica cumplen con la totalidad de las 
exigencias de los términos de referencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre de la firma consultora: ______________________________________ 
 

 
Firma del Representante Legal: ________________________________________ 
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ANEXO 13 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
DE NO ESTAR IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO PERUANO y UNOPS 

 
 
 En relación con el Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654, el 
licitante que suscribe declara haber revisado íntegramente las presentes bases, el marco legal en 
ella referido, haberlas comprendido suficientemente y debidamente instruido procede a manifestar  
bajo juramento lo que sigue: 
 
(a) Que no está impedido de contratar con UNOPS, el Estado Peruano ni con 

OSITRAN y que siempre ha cumplido a satisfacción sus compromisos y obligaciones con 
UNOPS, el Estado Peruano y OSITRAN. 

 
(b) Que no está impedido de participar en procedimientos de selección ni de 

contratar con el Estado, conforme a los impedimentos previstos en el artículo 11 vigente 
de  la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. Cabe precisar que, desde el 8 de enero de 
2017 se encuentran vigentes los literales m) y n) del artículo 11 de la Ley Nº 30225, 
incorporados mediante el Decreto Legislativo Nº 1341, por lo que resultan aplicables.  

 
(c) Que no se encuentra incurso en ninguno de los impedimentos establecidos 

en el Decreto Supremo Nº 035-2001-PCM, Reglamento para la Contratación de 
Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, ni en las Disposiciones Complementarias 
al Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, 
aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2015-CD-OSITRAN. 

 
(d) Que no está incluido en la lista de vendedores suspendidos de Naciones 

Unidas (List of Suspended Vendors) ni en la lista 1267 de empresas involucradas con el 
financiamiento de actividades vinculadas con el terrorismo; lista de proveedores 
suspendidos de UNOPS; lista de proveedores no responsables, lista de firmas o 
individuos inelegibles, ni en la lista de declarados inelegibles por el Banco Mundial (ver 
http://www.worldbank.org/debarr). 

 
(e) Que no se encuentra en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, 

impedimento, incompatibilidad  para contratar con OSITRAN previstas en  la Sección I de 
las presentes bases.  

 
(f) Que por el hecho de presentar su propuesta, se somete plenamente a las 

Bases del Llamado a la Presentación de Propuestas que declara haber leído y a las 
normas que lo rigen. 

 
    _____ de ________________ del  2017  

______________________________________ 
Firma del Representante Legal del Licitante 

 
______________________ 

http://www.worldbank.org/debarr
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Nombre y Título 
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ANEXO 14 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

 
EQUIPO MÍNIMO OFERTADO 

 
 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS CANTIDAD PROPIETARIO ANTIGUEDAD 

     

     

     

     

     

     

 
Firma del Representante Legal: ______________________________________
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ANEXO 15 DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

 
FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES EN EL PORTAL MUNDIAL 

PARA LOS PROVEEDORES DE LAS NACIONES UNIDAS (UNGM) 
 

 
Como parte de la oferta, es recomendable que el licitante al sitio web de registro del 
Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas: 
https://www.ungm.org/Registration/RegisterSupplier.aspx y completar la inscripción. 
Si el licitante ya está registrado en UNGM, proporcione su número de registro de 
UNGM (_______________). Asegúrese de que la información de su empresa en 
UNGM esté actualizada. 
 
El licitante puede presentar ofertas aún si no está registrado en UNGM. Sin embargo, 
si el licitante es seleccionado para la adjudicación del contrato, el licitante deberá 
registrarse en UNGM antes de firmar el contrato. 
 
Todos los proveedores deben adherirse a los principios del Código de Conducta 
de los Proveedores de las Naciones Unidas. UNOPS también espera que todos 
sus proveedores respeten los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y les recomienda especialmente que se suscriban a este. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_english.pdf
http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_english.pdf
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
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SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO 
 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

CONTRATO N°     -2017-OSITRAN 
 
 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 
 
Conste por el presente documento, EL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, 
que celebran de una parte, el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO, con domicilio legal en 
………………………….., con RUC N° 20420248645, representado por 
……………………………. señor …….., identificado con DNI Nº …………, a quien en 
adelante se le denominará OSITRAN; y de la otra parte, …………………, con RUC Nº 
-----------------------, inscrita en …………………………….., representada por 
………………….., identificado con DNI N° ………, según poder …………………., y con 
domicilio en ……………….., a quien en adelante se le denominará EL SUPERVISOR, 
y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:  
 
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 
 
a) Mediante Ley N° 26917, se crea OSITRAN como un organismo público, que 

actualmente se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
personería jurídica de Derecho Público Interno y autonomía administrativa, 
funcional técnica, económica y financiera.  
 

b) OSITRAN tiene como funciones principales las de administrar, fiscalizar y 
supervisar los Contratos de Concesión con criterios técnicos, desarrollando todas 
las actividades relacionadas al control posterior de los Contratos bajo su ámbito; 
entre otras.  
 

c) OSITRAN, como Organismo Supervisor, está facultado de acuerdo a Ley, para 
contratar a personas naturales o jurídicas, con la finalidad de supervisar el 
cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios, establecidas en sus 
correspondientes Contratos de Concesión.  
 

d) Con fecha 11 de abril de 2011 se firmó el Contrato para el Diseño, Financiamiento 
y Construcción del Taller de Material Rodante para las Reparaciones Mayores de 
los Trenes Nuevos y Existentes (incluye las vías de acceso al mismo), ubicado en 
el segundo nivel del Patio Taller situado en Villa El Salvador; Provisión de Material 
Rodante Adquirido; y Explotación del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Grau – San Juan 
de Lurigancho. 

 
e) Con fecha 13 de julio de 2011 se promulga la Ley N° 29754, la cual dispone que el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público (OSITRAN) es la entidad competente para ejercer la supervisión de los 
servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las vías 
concesionadas que forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
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Lima y Callao, con excepción de la fijación y revisión de tarifas del referido servicio 
público. 

 
f) El 09 de enero de 2012, se inició la Puesta en Operación Comercial del Tramo 1, 

de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que comprende desde la estación Villa 
El Salvador hasta la estación Grau. 
 

g) El 25 de agosto de 2014, se inició la Puesta en Operación Comercial del Tramo 2, 
que comprende desde la estación Grau hasta la estación Bayóvar. 

 
h) Según lo establecido en la Ley Nº 26917, el Organismo Supervisor de la Inversión 

en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), tiene como 
funciones principales la administración, fiscalización y supervisión de los 
Contratos de Concesión bajo criterios técnicos, para lo cual, la misma Ley lo 
faculta a contratar servicios de consultoría especializada de Empresas 
Supervisoras, que deben ser personas jurídicas, debidamente calificadas y 
seleccionadas, respetando los principios de igualdad, no discriminación y libre 
concurrencia. 

 
i) En virtud a las disposiciones legales pertinentes, y a la facultad que le confiere el 

precitado Contrato de Concesión, OSITRAN a través de UNOPS, convocó al 
Llamado de presentación de propuestas para seleccionar a la empresa o 
consorcio que se encargue del “SERVICIO DE SUPERVISION INTEGRAL DE 
LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA 
CONCESION DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA 
Y CALLAO, LINEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU – SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, que realice el Conesionario. 

 
j) Como resultado del Llamado a la presentación de propuestas N° PEOC/16/20359-

001/2654 conducido por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos – UNOPS, dicha entidad adjudicó la Buena Pro a EL SUPERVISOR, 
para el “SERVICIO DE SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE 
SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DEL 
SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LINEA 
1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU – SAN JUAN DE LURIGANCHO”, al haber 
alcanzado el mejor puntaje total. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Por el presente Contrato, EL SUPERVISOR se obliga a prestar el servicio de 
“SERVICIO DE SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE 
CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION DEL SISTEMA ELECTRICO 
DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LINEA 1, VILLA EL SALVADOR – 
AV. GRAU – SAN JUAN DE LURIGANCHO”, según los Términos de Referencia 
contenidos en el Anexo 1 de las Bases del Llamado a la presentación de propuestas 
N° PEOC/16/ 20359-001/2654, a cambio de la retribución pactada. 

 
CLÁUSULA TERCERA.- RÉGIMEN APLICABLE 
 
El presente Contrato se suscribe en el marco del Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, 
que aprueba el Reglamento para la Contratación de Empresas Supervisoras por parte 
del OSITRAN y las Disposiciones Complementarias al Reglamento para la 
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Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2015-CD-OSITRAN y demás normas que 
resulten aplicables. 
 
CLÁUSULA CUARTA.- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO  
 
Las partes acuerdan que el presente Contrato está conformado por el documento que 
lo contiene, las Bases del Llamado a la presentación de propuestas N° 
PEOC/16/20359-001/2654, en adelante las Bases, las Notas Aclaratorias, las 
Enmiendas, las Propuestas Técnica y Financiera de EL SUPERVISOR, y demás 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las 
partes, así como las normas que constituyen el régimen aplicable a este Contrato. 
 
Las partes acuerdan que en caso de contradicciones en el presente contrato, el orden 
de prelación de los documentos que lo integran será el siguiente: 
  

i. El presente Contrato de Supervisión 
ii Las Bases que contienen los términos de referencia, así como las notas 
aclaratorias y enmiendas a dichas Bases. 
iii.Las Propuestas Técnica y Económica presentadas por el postor 
adjudicatario. 
iv. El Decreto Supremo N° 035-2001-PCM. 
v. Disposiciones Complementarias al Reglamento para la Contratación de 
Empresas Supervisoras por  parte de OSITRAN, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN. 
vi. El Contrato de Concesión y sus Adendas, en lo que respecta a las 
facultades que corresponden a OSITRAN, en su calidad de REGULADOR, y 
que serán ejercidas por el Supervisor, en virtud de este Contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA.- PERSONAL Y BIENES ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR 
 
El Supervisor se obliga a asignar al personal y equipos ofertados en su Propuestas 
Técnica y Económica y a respetar las disposiciones previstas en los Términos de 
Referencia sobre el particular. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL 
SUPERVISOR 
 
6.1 EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con lo dispuesto en 

este Contrato, las Bases, que contienen los Términos de Referencia, las Notas 
Aclaratorias, las Enmiendas, su Propuesta Técnica y Económica, y demás 
documentos derivados del Llamado a la presentación de propuestas N° 
PEOC/16/ 20359-001/2654, que establezcan obligaciones para las partes, así 
como el Contrato de Concesión, sus adendas, y demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

 
6.5 EL SUPERVISOR mantendrá actualizado un archivo y registro de toda la 

información y documentación que se genere como parte de la prestación de sus 
servicios objeto de los Términos de Referencia. 

 
6.6 EL SUPERVISOR deberá cumplir oportunamente con la presentación de los 

Informes, de acuerdo a lo estipulado en los Términos de Referencia contenidos 
en las Bases, y al finalizar sus servicios materia de este Contrato, presentará un 
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Informe Final y devolverá a OSITRAN toda la documentación recibida a nombre 
del mismo para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la misma que 
se vincula a la ejecución del contrato de supervisión y al de concesión. 

 
6.7 EL SUPERVISOR estará sujeto a coordinación y fiscalización por parte de 

OSITRAN, éste último verificará la participación del personal así como la efectiva 
utilización de los recursos (personal y bienes) asignados a la supervisión por 
parte de EL SUPERVISOR, según lo ofertado en su propuesta y de acuerdo al 
cronograma de los servicios de supervisión. 

 
 La coordinación y fiscalización que realice OSITRAN incluye la verificación de los 

alcances, términos y condiciones establecidos en el numera XV de los Términos 
de Referencia, a fin de garantizar la correcta prestación del servicio de 
supervisión; y no enerva la responsabilidad del Supervisor por el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones. 

 
 

6.8  EL SUPERVISOR representa a OSITRAN y tendrá la obligación de hacer cumplir 
las obligaciones del CONCESIONARIO, durante la ejecución del Contrato de 
Concesión y sus adendas, para lo cual dictará las medidas adecuadas y 
oportunas, exigiendo su cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, 
comunicará a OSITRAN las infracciones en las que incurra el 
CONCESIONARIO, para la imposición de las penalidades correspondientes.  

  
6.9.  EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones 

que se señalan en los Términos de Referencia, en el presente Contrato y en la 
normativa aplicable, debiendo en caso de duda, bajo responsabilidad, recabar 
autorización expresa de OSITRAN.  

 
Sin embargo, si durante la explotación de la Concesión se presentan situaciones 
que pueden afectar la conservación o pérdida de los bienes de la Concesión, o 
peligro para la vida de las personas, o afectación inminente de la propiedad 
pública o privada, EL SUPERVISOR, por excepción, podrá ordenar al 
CONCESIONARIO la ejecución de  medidas que permitan mitigar y/o superar 
dichas situaciones, debiendo informar y sustentar ante OSITRAN, en un plazo 
que no excederá de setenta y dos (72) horas, de la disposición de la medida.. 

 
6.10  EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por OSITRAN para 

informar o asesorar en asuntos concernientes a la supervisión integral que es 
objeto del presente contrato. Asimismo, deberá brindar la información que 
OSITRAN solicite en caso se produzcan controversias entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, y OSITRAN sea requerido para emitir 
opinión. 

 

6.11 EL SUPERVISOR deberá cumplir con las exigencias y obligaciones de orden 
laboral o contractual que asuma con su personal por la relación que mantenga 
con éste. Dada la naturaleza del servicio que deberá prestar el personal 
propuesto, EL SUPERVISOR deberá sujetar su relación con este personal al 
régimen laboral de la actividad privada. El incumplimiento comprobado de estas 
obligaciones, podrá dar lugar a la resolución de este contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
7.1 EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial ni totalmente los servicios materia 

del Contrato de Supervisión. 
 
7.2 EL SUPERVISOR sólo podrá subcontratar servicios específicos asociados a 

este contrato con autorización previa expresa y por escrito de OSITRAN. 
  
CLÁUSULA OCTAVA.- DE  LA DOCUMENTACIÓN Y DEBER DE 
CONFIDENCIALIDAD 
 
8.1. La documentación que se genere durante la ejecución de los servicios constituirá 

propiedad intelectual de OSITRAN. EL SUPERVISOR no podrá utilizar dicha 
documentación ni la información contenida en ella para fines distintos al servicio 
materia del presente contrato, ni durante su ejecución, ni después de la 
culminación del servicio, sin que medie autorización escrita y previa otorgada por 
OSITRAN. 

 
8.2.   EL SUPERVISOR guardará estricta reserva sobre toda la información que 

reciba, así como la que se genere para el cumplimiento de sus funciones, la cual 
tiene carácter confidencial, no pudiendo ser divulgada bajo responsabilidad. El 
incumplimiento de esta obligación podrá ser causal de resolución del Contrato, y 
es extensiva respecto de su personal, y los subcontratistas, para lo cual deberá 
suscribir con éstos los respectivos acuerdos de confidencialidad.  

 
CLÁUSULA NOVENA.- DEL JEFE DE SUPERVISIÓN  
 
9.1 El Jefe de Supervisión representa a EL SUPERVISOR, y coordina con OSITRAN 

a través del Gerente de Supervisión y Fiscalización o a través de quien éste 
designe expresamente para cumplir funciones específicas. 

 
9.2 El Jefe de Supervisión en representación de EL SUPERVISOR cumplirá las 

siguientes funciones: 
 

9.2.1. Velar por el estricto cumplimiento del presente contrato durante la 
ejecución del servicio, tomando oportunamente las decisiones pertinentes 
de acuerdo a la programación y a los dispositivos reglamentarios 
vigentes. 

 
9.2.2. Organizar el trabajo de la supervisión, administrando al personal y bienes 

asignados por EL SUPERVISOR para la ejecución del servicio, de 
acuerdo con su propuesta técnica.  

 
9.2.3. Representar a EL SUPERVISOR ante OSITRAN en los actos 

relacionados a la ejecución del contrato de supervisión, así como en 
aquellos actos que se realicen ante el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE. 

 
9.2.4. Presentar a OSITRAN los informes previstos en los Términos de 

Referencia, los mismos que deben ser elaborados por el personal 
especializado asignado para dicho propósito.  
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9.2.5. Cumplir y hacer cumplir al personal del SUPERVISOR las obligaciones y 
normas contractuales. 

 
9.2.6. Cualquier otra que se le solicite relacionada con el objeto del contrato y 

que le compete como Jefe de Supervisión.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE OSITRAN 
 
10.1. OSITRAN proporcionará a EL SUPERVISOR la información y copia de los 

documentos previstos en el literal XIV numeral 75 de los Términos de 
Referencia.   

 
10.2. OSITRAN otorgará la conformidad a las prestaciones ejecutadas por EL 

SUPERVISOR, cuando corresponda, a fin de que perciba la retribución 
pactada, en la forma y periodicidad prevista en los Términos de Referencia.  

 
10.3. OSITRAN designará a los interlocutores para las coordinaciones que resulten 

necesarias con el Supervisor; sin perjuicio de las comunicaciones formales que 
se le remitan. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- DE LA RETRIBUCIÓN  
 
11.1    El monto de la retribución que corresponde al SUPERVISOR por la prestación 

efectiva de  los servicios que son objeto del presente Contrato, asciende a la 
suma de Soles (S/) .………………………………………..en (Soles), como 
máximo, incluidos los impuestos de Ley. 

 
11.2. El sistema de contratación es a suma alzada y la forma de pago y periodicidad 

de pago se regirán conforme a lo indicado en el literal VIII de los Términos de 
Referencia. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 
El cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Supervisor 
estará asegurado por la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, que es entregada 
por el Supervisor para la firma del Contrato, a través de la Carta Fianza solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática, Nº 
…….., emitida por el 10% del presupuesto contratado, a favor del OSITRAN, 
renovable hasta la emisión de la última conformidad del servicio materia del presente 
contrato. 
 
La garantía debe ser emitida en Soles y el plazo de vigencia mínimo de la carta fianza 
será de un (1) año. 
 
Cuando EL SUPERVISOR no hubiera renovado la garantía antes de su fecha de 
vencimiento, OSITRAN podrá ejecutarla sin que EL SUPERVISOR tenga derecho a 
reclamo alguno. Una vez culminado el Contrato, y siempre que no existan deudas a 
cargo de EL SUPERVISOR, el monto ejecutado le será devuelto a este sin dar lugar al 
pago de intereses. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
13.1. Este contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y 

culminará cuando OSITRAN otorgue la conformidad final al servicio y el 
SUPERVISOR perciba su último pago por retribución, según lo previsto en el 
numeral 109 del Término de Referencia. 

 
13.2. El servicio objeto del presente contrato será de 24 meses y se iniciará en la 

fecha que se indicará en la Orden de Inicio del Servicio, la cual será remitida por 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, previa suscripción del contrato 
respectivo. 

 
13.3  EL SUPERVISOR sólo podrá iniciar sus servicios en la fecha en que OSITRAN a 

través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización emita la Orden de Inicio del 
Servicio. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - DE LAS PENALIDADES 
 

14.1  OSITRAN aplicará a la Supervisión las penalidades previstas en el literal  XXIV 
de los Términos de Referencia. 

 
14.2. Las penalidades podrán ser aplicadas y cobradas por OSITRAN hasta la 

liquidación final del servicio materia del presente contrato.  
 
14.3. EL SUPERVISOR deberá pagar la penalidad en un plazo máximo de diez (10) 

días hábiles, contados desde que se le notificó con carta simple la imposición de 
penalidad; caso contrario se procederá a la ejecución de la Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento, por el monto de la penalidad adeudada. 

 
14.4  Para efectos de la aplicación de penalidades se tomará en cuenta lo establecido 

en la Directiva de Penalidades aplicables a empresas supervisoras. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
15.1 OSITRAN o el Supervisor podrán resolver el Contrato de Supervisión, por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, o 
por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditada, que imposibilite en 
forma definitiva la continuación del contrato, sin perjuicio de lo señalado en el 
numeral 8.2 del presente Contrato. 

 
15.2 En caso de incumplimiento, la parte perjudicada debe requerir a su contraparte, 

mediante carta notarial, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
otorgándole un plazo no mayor a quince (15) días calendario a tal efecto. Si 
vencido este plazo el incumplimiento persiste, la parte perjudicada podrá 
resolver el contrato, en forma total o parcial, comunicando tal decisión a su 
contraparte mediante carta notarial. En aquellos casos en que el 
incumplimiento no pudiera ser revertido por el Supervisor, bastará con que 
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OSITRAN remita carta notarial comunicando su decisión de resolver el 
contrato. 

 
15.3. Cuando la resolución del contrato sea ocasionada por el incumplimiento del  

Supervisor, una vez que dicha resolución quede consentida, OSITRAN 
ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del Contrato de Supervisión. 

 
15.4 La resolución del Contrato de Concesión, por cualquiera de las causales, 

habilita a  OSITRAN a resolver en forma automática el Contrato de Supervisión, 
sin culpa de las partes,  y  sin reconocimiento de indemnización alguna para el 
Supervisor.  

 
15.5 Las penalidades, por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato de 
Supervisión. De alcanzarse este monto máximo, OSITRAN podrá resolver el 
presente Contrato sin necesidad de requerimiento previo, debiendo únicamente 
notificar la resolución del Contrato de Supervisión a su contraparte, mediante 
carta notarial. En este caso también se ejecutará la garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato de Supervisión, una vez que la resolución del 
contrato quede consentida y/o ejecutoriada. 

 
15.6 Cualquier sea la causal de resolución del Contrato de Supervisión, El 

SUPERVISOR  entregará a  OSITRAN, bajo responsabilidad, dentro de las 
setenta y dos (72) horas de finalizadas sus funciones, toda la documentación 
vinculada a las tareas de supervisión que hubieren efectuado, así como los 
documentos que sustenten los informes de supervisión, debiendo esta 
información estar foliada y ordenada en forma cronológica. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR  O CASO FORTUITO 
 
16.1 Para fines de este Contrato se aplicará la definición de caso fortuito o fuerza 

mayor prevista en el artículo 1315 del Código Civil. En tal sentido, si el 
OSITRAN o la Empresa Supervisora estuvieran temporalmente incapacitados 
debido a fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados, para cumplir 
total o parcialmente las obligaciones contraídas en el Contrato de Supervisión, 
notificarán a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea 
posible después de ocurrido el evento, proporcionando la información 
sustentatoria correspondiente. 

 
16.2 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito quedarán 

suspendidas las obligaciones de la parte afectada, solo por el tiempo que dura 
la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa 
o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible. Si la 
suspensión  por fuerza mayor subsistiese por un periodo de sesenta (60) días 
calendario, el OSITRAN o la Empresa Supervisora mediante Carta Notarial, 
podrá resolver el Contrato de Supervisión, salvo que las Partes decidieran 
prorrogar la suspensión por un periodo igual o menor.  

 
16.3 Durante el periodo de suspensión cesan temporalmente las obligaciones de las 

partes, por lo que el Supervisor podrá desmovilizar su personal y equipos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 
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17.1 EL SUPERVISOR, asumirá la responsabilidad total y completa de los servicios 

prestados en la supervisión.  
 

La aprobación de los documentos elaborados por el SUPERVISOR por parte 
de OSITRAN, durante la ejecución de los servicios, no exime a EL 
SUPERVISOR de la responsabilidad final y total por los  mismos. 

 
17.2. El plazo de responsabilidad del Supervisor, por la calidad de sus servicios y/o 

por vicios ocultos, se extiende por dos (2) años, computados desde la 
culminación del contrato de Supervisión.  
 

17.3 Es indispensable la participación del SUPERVISOR para absolver mediante 
Informes Especiales, aclaraciones y/o correcciones que fueran solicitados por 
OSITRAN, respecto de las actividades ejecutadas en el periodo en que el 
SUPERVISOR realizó su labor de supervisión. El plazo máximo para atender 
estos requerimientos de información es de diez (10) días hábiles de recibida la 
consulta por escrito o el plazo que indique OSITRAN, y esta obligación se 
extiende más allá del plazo de responsabilidad previsto en el numeral 
precedente.  En caso de no atender los requerimientos señalados 
precedentemente, OSITRAN interpondrá las acciones legales correspondientes 
por los daños y perjuicios que ello genere a OSITRAN. 

 
17.3 EL SUPERVISOR, durante la ejecución del servicio así como durante los 

siguientes dos (02) años después de la ejecución del mismo, deberá comunicar 
a OSITRAN cualquier modificación domiciliaria dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas de ocurrida, a fin de atender lo previsto en la cláusula anterior. 
Transcurrido dicho plazo, si el Supervisor no informa del domicilio actual, 
OSITRAN remitirá las comunicaciones al domicilio del SUPERVISOR que 
aparezca registrado en SUNAT y se tendrán como válidas las notificaciones 
efectuadas a tal domicilio. 

 
17.4  Los conformantes del Consorcio son responsables solidarios ante OSITRAN, 

hasta por el plazo de dos (02) años después de la aprobación del Informe Final 
por parte de OSITRAN. En tal sentido, OSITRAN podrá dirigir las 
comunicaciones relacionadas, a todos o a cualquiera de los conformantes.   

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA .- CLÁUSULA ARBITRAL 
 
18.1  Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se 

relacione con la ejecución y/o interpretación del presente Contrato, será resuelta 
por "Trato Directo", que tendrá una duración máxima de 30 días, prorrogables 
por 30 días más con el consentimiento de ambas partes. 

 
Si al término del mecanismo de "Trato Directo" no se arribara a un acuerdo o si 
éste sea parcial, las partes podrán recurrir a un arbitraje de derecho.   

 
18.2 Las partes acuerdan que el proceso arbitral será de tipo institucional, el mismo 

que se realizará bajo la organización y administración del Centro de Arbitraje de 
AmCham Perú conforme a su Estatuto y Reglamento, a los cuales las partes se 
someten incondicionalmente. El arbitraje será resuelto por tres (3) árbitros. 
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18.3 El laudo arbitral emitido obligará a las partes, y pondrá fin al procedimiento de 
manera  definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier 
instancia administrativa. 

 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA .- INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN Y 
CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
19.1 EL SUPERVISOR deberá cumplir oportunamente con la presentación de los 

Informes de acuerdo con lo estipulado en los presentes Términos de Referencia 
y al finalizar sus servicios presentará el Informe Final de la Supervisión Integral y 
devolverá a OSITRAN toda la documentación, de acuerdo con lo indicado en los 
Términos de Referencia. 

 
19.2  El plazo para la presentación del Informe Final será dentro de los quince (15) 

días calendario de finalizado el plazo de prestación del servicio y su conformidad 
será condición para el pago final de los servicios del Supervisor. 

 
19.3 La conformidad del servicio será emitida conforme a lo indicado en el Literal XXIII 

de los Términos de Referencia. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- ESCRITURA PÚBLICA 
 
18.1 El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de 

cualquiera de las partes, siendo dé cuenta de quien lo solicite, los gastos que 
ello origine. 

 
18.2 Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  
 
EL SUPERVISOR entrega al momento de la suscripción del presente contrato los 
siguientes documentos:  
 
- Declaración jurada en la que consigne el asiento y número de la partida 

registral (Registros Públicos del Perú), la zona y la oficina registral de personas 
jurídicas del Perú donde conste el poder del representante legal de la empresa 
con atribución expresa para suscribir contratos. 

 
- Copia del Carnet de Extranjería o documento equivalente en el país de origen 

para las personas extranjeras.  
 
- De ser el caso, copia simple de la Escritura Pública del Contrato de Consorcio 

de acuerdo a lo establecido en las Bases.  
 
- Declaración jurada donde conste el número del Registro del Colegio 

Profesional, que se encuentra habilitado, como mínimo del profesional clave 
presentado en su propuesta técnica. En el caso de profesionales extranjeros, 
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que no se encuentran colegiados en el Perú, bastará que el licitante 
adjudicatario presente prueba fehaciente de haber iniciado el trámite de 
obtención del registro temporal ante el colegio profesional correspondiente, 
acompañado con una declaración jurada de compromiso de culminar el trámite. 

 
- Carta Compromiso (Anexo 7.2) del personal clave propuesto; y con la 

respectiva apostilla o legalización consular, de haber sido emitido en el 
extranjero. 

 
- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMO.- DOMICILIO LEGAL 
 
20.1 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse, las partes señalan 

como sus respectivos domicilios legales, los indicados en la introducción del 
presente Contrato. 

 
20.2 En caso alguna de las partes cambiara de domicilio, deberá informar de este 

hecho a la otra parte con 48 horas de anticipación. 
 
20.3 En caso una de las partes no comunicara de dicho cambio de domicilio 

oportunamente, las comunicaciones cursadas al domicilio anterior se tendrán por 
bien notificadas. 

 
Se suscribe el presente Contrato en dos ejemplares de igual valor, a los ….. días del 
mes de …………… del año 2017. 
 
 
                 OSITRAN      EL SUPERVISOR 
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MODELO DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
(MODELO REFERENCIAL) 

Lima,   de       2017 
 
Señores 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN 
Avenida República de Panamá Nº 3659 -3663 
Urbanización El Palomar – San Isidro 
Lima 27, Perú.- 
 
Asunto: Llamado a la Presentación de Propuestas PEOC/16/ 20359-001/2654  para el 
“Servicio de Supervisión Integral de los Niveles de Servicio de Conservación de los 
Bienes de la Concesión del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 
Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau – San Juan de Lurigancho”, 
___________________________________________________________ 
 
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores (indicar nombre del Postor), 
constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, y de realización 
automática, sin beneficio de excusión por la suma de S/ ……………(importe en 
números)……., ..……(importe en letras).………y ../100 Soles, a favor del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por parte del (nombre 
del postor),  derivado del proceso de selección de la referencia,  
Asimismo, dejamos establecido que la presente fianza se hará efectiva en el caso que 
dicho Postor no cumpla con alguna de las obligaciones que le corresponden según lo 
estipulado en el Contrato. 
El pago de esta fianza se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto 
posterior por parte de Ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido. 
Dicha solicitud deberá ser cursada por vía notarial.  
El Plazo de vigencia de esta fianza será del (... )  , hasta el (... ). 
Atentamente, 
EMPRESA QUE EMITE LA GARANTÍA 
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FIRMA Y SELLO DEL GARANTE ______________________________________ 
 Nombre del Banco_____________________________________ 
 Domicilio _____________________________________ 
Fecha ___________________________________ 
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