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BES9LUC16N DE GERENCIA GENERAL N° oo49:2Q22-EMUSAp S±±±ma±
Chachapoyas, jueves 02 de junio 2022

VIST0
La solicitud y probaci6n de bases presentada por el comite de selecci6n, con el proveido inserto de la
Gerencia General de fecha 31.05.2022, sobre aprobaci6n de bases administrativos elaboradas para el

§ni;::c::;::i:,g:reap|;a:;I:t:a&%:nodT:;B::::a:C;9ADa'Ji3';%dNaDE°ME°D°i4D-3°R2£;EDMEU3fipi5SMfr-OEL;r6
CONSIDERAND0

Que, la Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
SupremoN®344-2018-EF,establecelasdisposicionesylineamientosquedebendeobservaryseguirlas
entidadesdelsectorptlblicoenlosprocedimientosdeselecci6nparalascontratacionesdebienes,servicios
u obras, de tal manera que se efecttle en foma oportuna y bajo condiciones de precio y calidad que
permitanelcumplimientodelosfinesptlblicosytenganunarepercusi6npositivaenlascondicionesdevida
de los ciudadanos;

Que, el numeral 47.4 del articulo 47 del Reglamento, sefiala que los documentos del procedimiento de
selecci6n,visadosentodassuspaginasporlosintegrantesdelcomitedeselecci6noel6rganoencangado
delascontrataciones,segtlncorrespondaysonaprobadosporelfuncionariocompetentedeacuerdocon
las normas de organizaci6n intema de la Entidad.
Que, el numeral 41.1 del articulo 41 del reglamento, estipula que, para convocar a un procedimiento de
selecci6n,estecorrespondeestarincluidoenelPlanAnualdeContrataciones,contarconelexpedientede

contrataci6n aprobado, haber designado al comite de selecci6n cunado conesponda, y contar con los
documentos del procedimiento de selecci6n aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo
con lo que establece el Reglamento;
Que,medianteresoluci6ndeGerenciaGeneralN°0002-2022-EMUSAP-S.A/Ama3defecha11.01.2022,
seaprob6elPlandeAnualdeContratacionesdelaEPSEMUSAPS.A.,correspondientealafio2022.

Que, mediante resoluci6n de Gerencia General N° 0046-2022-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 25.05.2022,

i:dB:::gens::ABSQU:%Tc]r8RdDe[C##6£E,:CBBnDaNcta:gfr#e3P:;2C::p°odecae6eRCRj8ntR%a3apcA°#raAaGCL6A
POTABLE";

Que, mediante el documento del visto, el Comite de Selecci6n, solicita la aprobaci6n de Bases
AdministrativasElaboradasparaelProcesodeselecci6nAdjudicaci6nSimplificadaN°001-2022-EMUSAP
S,A, el mismo que contiene el proveido de Gerencia General, por lo que resulta necesario emitir el acto
resolutivo coITespondiente.

Que, estando a los expuesto de conformidad con la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y las facultades conferidas a esta
GerenciaGeneralenelArticulo40°,Numeral3delestatutodelaEmpresa,ydemasnormasconcordantes,
con los vistos del Gerente Comercial, Gerente de Administraci6n y Finanzas, y el Jefe de Desarrollo y
Presupuesto.
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SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO. - APROBAR Ias bases Administrativas elaboradas para el procedimiento de

S£'B&CJi:,S[,EPJjfiicfd#D°,394EE°s2i-E#St€PMsinA6-,;2riTTsaa8EBV£3a6°Jfi',83rap£#nAr8t6#odTeABEeLnE:,::
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, al Presidente del Comite de selecci6n, el cumplimiento de la

&rEiigtueLddspT°#t6ERyd:ius5#:aod;EaR:BqauseeiaAdd#isatradt:Vacsdntratacionespubiiquee|contenidodela
presente resoluci6n en el sistema Electfonico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE),
confome al ejercicio de su competencia y prosiga con el desarrollo del proceso de selecci6n en estricta
observancia de la normativa vigente sobre la materia.
ARTICULOCUARTO..NOTIFIQUESE,alos6nganoscorrespondientesdelaEmpresaydemasinstancias

i°RmT%t#es&nt;#TS6:a.S'DP,%rsd°NSEfiRe:ap;#i::c:tc:3.n de ia presente resoluci6n y anexos en el Portal
institucional www,emusap.com.pe.

GERENTE GENERAL

C.c
Arohivo.

Registro de Resoluci6n: 221483.003
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lNroRME N° 050-2022-EMuSAP S.A/GG/GAJ/Ama3
PARA

: lNG. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL -EMUSAP S.A.

ASUNTO

: PROYECTO DE RESOLUC16N DE APROBACION DE BASES DE CONTRATAC16N

DE BIENES: ADQUISICION DE MEDIDORES DE DN 15 MM 0 % TIPO CHORRO

0NICO PARA AGUA POTABLE
REF.

: SOLICITUD Y APROBACION DE BASES

FECHA

: Chachapoyas, 01 de junio de 2022

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de
resoluci6n de aprobaci6n de bases de contrataci6n de bienes: Adquisici6n de medidores de DN

15 mm o % tipo chorro tinico para Agua Potable.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demas fines conforme a
ley.

Atentamente,

NT 221483.002

`,

1

NOMERO Y FECHA DEL DOCUIVIENTO

Nt]mero

1

Fecha
2

DEPENDENCIAA QulEN SE REQUIERE LA
GERENCIA GENERAL

SOLICITUD

3

30/05/2022

0RGANO QUE SOLICITA LA APROBACION DE
BASES 0 SOLICITUD DE EXPRES16N DE INTERES

Comite de selecci6n

X

Organo encargado de lascontrataciones
4

DATOS REFERIDOS AL DOCuMENTO DE

Numero

DESIGNAC16N DEL COIVIITE DE SELECC16N

RGG N° 0046-2022-EMUSAP S.AIAma3

Fecha
5

DATOS DE LAAPROBACION DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATAC16N

Numero

25/05/2022
MEMORANDO N° 035-2022-EMUSAP S.A/GG/Ama3

Fecha
6

20/05/2022

DATOS DEL PROCED[MIENTO DE S ELECCION
6.1

TIPO DE PROCEDIMIENTO
DE SELECC16N

Subasta lnversa

Licitaci6n Publica

Electr6nica

Selecci6n deConsultoresIndividuales

Concurso Ptlblico
Adjudicaci6n Simplificada

X
N° de convocatoria

1

NO

6.2 0BJETODELACONVOCATORIA

Bienes

X

Servicios en general
Consultorla en general
6.3

6.4

7

DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA

Consultoria de obra

Ejecuci6n de obra

ADQUISIC16N DE IVIEDIDORES DE DN 1 5 MWI 6 1/a" T Ire CHORRO oNico PARA AGUA

POTABLE

ANTIGOEDAD DEL VALOFtESTIMADO

02 MESES

SOBRE EL PROYECTO DE BASES 0 SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES, SEGON CORRESPONDA
Ntlmero del Acta

8

PRIMERA

2

Fecha del Acta 30/05/2022

DECLARACION

El proyecto de bases esfa vjsado en todas sus paginas por todos los integrantes del comite de selecci6n.
El proyecto de bases incluye el requerimiento de la prestaci6n, objeto de la convocatoria.

EI proyecto de bases tiene el contenido minimo previsto en el articulo 48 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
segdn corresponda, de acuerdo al tjpo de procedimiento de selecci6n y el objeto de la convocatoria.

1d®1

feudy»

j6

ACTA DE CONFORMIDAD DE PROYECTO DE BASES 0 SOLICITUD DE EXPRES16N DE INTERES

1

Nl]MERO DE ACTA

2

SOBFtE LA INFORMACION GENERAL
En la ciudad de Chachapoyas, a los 30 dfas del mes de mayo del aflo 2022, en el local de la Oficina de Contrataciones de
a Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad An6nima EMUSAP S.A., a las 11 :00 horas, se reunieron los miembros del comite de selecoi6n designados mediante Resoluci6n de
Gerencia General N° 046 - 2022 - EMUSAP S.A./Ama3. encargado de la preparaci6n, conducci6n y realizaci6n de
procedimiento de selecci6n de ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001 - 2022 - EMUSAP S.A., ouyo objeto de

2

convocatoria es la contrataci6n de la ADQUISICION DE MEDIDORES DE DN 15 MM a %" TIPO CHORRO UNICO
PARA AGUA POTABLE, a fin de dar conformidad al proyecto de bases.

3

SOBRE EL QuORUM Y LOS MIEMBROS PAFtTIC lpANTES DE LASE SION
EI quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logr6 co n la presencia de los siguientes
miembros:
Titular

EDWAR JOSE CHAUCA

Presidente

VILLACREZ

Primer Miembro

X

Dependencia:

GERENCIA DE
ADMINISTRACION

Dependencia:

GERENCIA COMERCIAL

Dependencia:

GERENCIA COMERCIAL

Suplente
Titular

RARL SAIN MESTANZABALAREZO

X

Suplente
Segundo Miembro

Titular

HAMILTON CHAVEZCASIQUE

X

Suplente

4

SOBRE EL ACUERDO DE APROBACION
Los miembros del comite de selecci6n manifiestan que han tenido a la vista el proyecto de bases, y que este fue revisado

por cada uno de los presentes, por lo que, en total Iibertad y conocimiento, se acuerda por unanimidad aprobar e
mencionado proyecto, a fin de que sea elevado al funcionario competente para su aprobaci6n final y con ello poder
convocar el procedimiento de selecci6n.

5

OBSERVACIONES

6

7`'

EDWA JOS CH UCAVILLACREZ
'q`,NOIVIBRE i FIRMA DEL PRESPENTE DEL COMITE DE SELECCION
`\

/

i.,

/

'

~
l /I, I/j

KARL SAIN

NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO

HA LTON
AVEZ CASIQUE
NOMBRE Y'FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO

`\\

1de1

rr

SIMBOLOGIA UTILIZA DAt
NO

Simbo'o

Descripci6n
Lci informcici6n solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaborcici6n de las bcises.

1

2

3

Es uno indicaci6n, o informaci6n que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridcid al otorgamiento de la buencl pro pora el caso
especifico de lci elaboraci6n de lci PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

[ABC] / [ . . . . . . .I

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere cl consideraciones importontes a tener en cuento por el 6rgano
encargcido de las contrataciones o comit6 de selecci6n, segbn correspondci

[mporfante
Abc

y por los proveedores.

Advetlencta

4

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgcino encclrgado de
las contratciciones o comit6 de selecci6n, segt}n corresponda y por los

Abc

proveedore§.

lmportante para la Entidad
5

.

ytyz

Se refiere ci considerciciones importantes a tener en cuentci por el 6rgc]no
encargcido de las contratclciones o comit6 de selecci6n, segon
corresponda, y deben ser eliminadas uno vez culminada la elaboraci6n
de lcis bcises.

RACTERisTICAS DEL DOCuMENTO:

bclses est6ndcir deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienles caracterl'sticas=

Caroclelislicas

Pardmelros

I

M6rgenes

Superior : 2.5 cm
lzquierdci: 2.5 cm

2

Fuente

Arial

3

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenldo en general
Cursivo: Pcirci el encclbezcido y pie de p6gina
Pcira las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4

Color de Fuente

Autom6tico: Para el contenido en genercil
Azul
: Parcl lcis considerciciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

NO

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

16 : Para las dos primeras hoias de las Secciones General y Especifica
T 1 : Para el nombre de los Capftulos.

5

Tamaiio de Letra

10 i Para el cuerpo del documento en generol
9 : Para el encabezado y pie de p6gina
Pcira el contenido de los cuadros, pudiendo vciriar, segt}n lci necesidad
8 S Para las Notas al pie

6

Alineaci6n

7

lnterlineado

8

Espclcicido

9

Subrciyado

Justificoda: Pcira el contenido en general y notas al pie.
Centroda
: Parci lo primera p6gina, los tftulos de las Secciones y nombres
de los Capftulos)
Sencillo

Anterior : 0
Posterior : 0
Pcirci los nombres de las Secciones y pclra resaltar o hacer hincapi6 en algtin

concepto

INSTRuCCIONES DE uSO=

1.

uno vez registrada la informaci6n solicitada denlro de los corchefes sombreados en gris, el texto deber6
quedclr en lerra tamaho 10, con estilo normal, sin formato de negrifa y sin sombrear.

2.

La nola IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminoda en la Secci6n General. En el caso de la Secci6n
Especl'f ica debe seguirse lcl instrucci6n que se indica en dicha nota.

Elaboraclas en enero de 2019
Modificadas en mclrzo 2019, iunio 2019, diciembre 2019, iulio 2020, iulio y diciembre 2021

iiH
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DEBER DE COLABORAC16N

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaci6n conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraci6n al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comisi6n de Defensa de la Libre Competencia del lNDECOPI, en todo momento

segan corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusi6n
y corrupci6n por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asl como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contrataci6n.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Tecnica de la Comisi6n
de Defensa de la Libre Competencia del lNDECopl los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contrataci6n, en los terminos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represi6n de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asf como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contrataci6n deben permitir al OSCE o a la Secretaria Tecnica de
la Comisi6n de Defensa de la Libre Competencia del lNDECopl el acceso a la informaci6n referida
a
contrataciones
Estado
quede
seacolaboraci6n
requerida, prestar testimonio o absoluci6n de posiciones
`--' --que se las
requieran,
entre del
otras
formas

•p
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CApiTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIIvllENTO DE SELECC16N

1.1.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esfa haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2.

CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicaci6n en el SEACE de conformidad con lo sehalado en el artlculo
54 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de selecci6n,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artlculo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1 ) de sus integrantes.

lmportante
-

•

Para registrarse como parficipante en un procedimiento de selecci6n convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripci6n
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que adminislra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Pare obtener mayor
informaci6n, se puede ingresar a la siguiente direcci6n electr6nica: www.mp,gob.pe.
Los proveedores que deseen registrar su participaci6n deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientaci6n "Guia pare el registro de pariicipantes
electrfenico" publicado en https:/llwww2. seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripci6n vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos pare ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringifa su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
parficipaci6n en el procedimjento de selecci6n en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido pare dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripei6n o
sin efecto la sanci6n que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado

1.4.

FORMULAC16N DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaci6n de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del art[culo 72 del Reglamento, asl como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5.

ABSOLUC16N DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluci6n de consultas, observaciones e integraci6n de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

EMUSAP S.A.
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lmportante
®~:x.~as<sK~s±3I:esz-7-±:.`as+,-s€`£p*jiidi,=`ae:aiais==\`s=sas:oun>*<*~~`Eir.seasee==z:*<<t=`..czrd:c=*==-`=ess3F±s==ee=5xss=`~=sc~-<s+/i::-_st`s=`-=e=:+=-T3==sL=.es;==is-L==5*>=±£=:i>si:a-`-.`.®:ilo=>zl>=Os=:R>J.3*=sT.st=>>:a-i:iSc£>±>s:Lezr=Ise.-¢se;a.^^-~i-c3€5us»O*:ur:u.`exer-ire.`-~cfac=±ser=s=.

1.6.

•

No se absolve fan consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma flsica.

•

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluci6n de consultas y
observaciones y la integraci6n de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
Deriuicio, del deslinde de resDonsabilidades corresDondiente.

FORMA DE PRESENTAC16N DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el artlculo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesl). Los demas documentos deben ser visados

por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

lmportante
"=rs=i<xptse5ap~.-vs©.±Fp=sseGs_s~gki>©>i*X)rtyjts..test`r)se=&I>=!)€>*<=~,:I:aif~!~dr!F:±.z==*~.c+ir;E€Ts.I-_rt~.x=icee<5=!)i±=i<+a:RE!;:G:;:r,set>±®.Z(se<±;ftrSlc:TS*>srfe:<AIIllr*exrcaHr=:st,+se+j3±)a:R:Fi<±zc>fz|:=j+>+If=:=<L::s5j=:e.I+S`<:±F*>r>.J¢±/*>=.::c:X7+1=s:S]/!r=:::«s:~rpsc._*a=or®<fi~+<sszTs<z:::s+_=±±=:.

1.7.

•

Los formularios electndnicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
IIenar para presentar sus oferias, tienen cafacter de declaraci6n jurada.

•

En caso la informaci6n contenida en los documentos escaneados que conforman la crferia no
coincida con lo declarado a trav6s del SEACE, prevalece la informaci6n declarada en los
documentos escaneados.

•

No se_tqmafan en cuenta fas ofertas que §e pr?seriten e,n fisico a la Entidad.

PRESENTAC16N Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentafa su oferta de manera electr6nica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su env[o, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

lmportante
Los integrantes de un consoroio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consoroio en un procedimiento de selecci6n, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segan relaci6n de items.

En la apertura electr6nica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite
de selecci6n, segtln corresponda, verifica la presentaci6n de lo exigido en la secci6n especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del art[culo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las
Especificaciones Tecnicas, detallados en la secci6n especlfica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1

Para

mayor

informaci6n

sobre

la

normativa

de

firmas

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/fimar-y-certificados-digitales

y

certificados

digitales

ingresar

a:
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1.8.

EVALUAC16N DE LAS OFERTAS

La evaluaci6n de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinaci6n del orden de prelaci6n
de las ofertas empatadas se efecttla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del artlculo 91 del Reglamento.

EI desempate mediante sorteo se realiza de manera electr6nica a traves del SEACE.

1.9.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificaci6n de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2
del artfculo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANAC16N DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artlculo 60 del Reglamento. EI
plazo que se otorgue para la subsanaci6n no puede ser inferior a un (1) dla habil.

La solicitud de subsanaci6n se realiza de manera electr6nica a traves del SEACE y sera
remitida al correo electr6nico consignado por el postor al momento de realizar su inscripci6n en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificaci6n de la solicitud se entiende efectuada el dla de su envlo al correo
electr6nico.

La presentaci6n de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomafa en cuenta
la subsanaci6n que se presente en flsico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS 0FERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite
de selecci6n, segun corresponda, revisa las ofertas econ6micas que cumplen los requisites de
calificaci6n, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comite de selecci6n, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificaci6n de los postores que siguen en el orden de prelaci6n, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENT0 DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
selecci6n, segdn corresponda, otorga la buena pro mediante su publicaci6n en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisi6n, no admisi6n, evaluaci6n, calificaci6n, descalificaci6n y el otorgamiento de la buena
Pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dlas habiles siguientes de la notificaci6n de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelaci6n.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mlsmo dla de la notltlcaclon de su otorgamlento.
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EI consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dla habil
sigujente de producido.

lmportante
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funci6n realiza la verificaci6n de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
ariiculo 64 del Reglamento.
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CApiTULO 11

SOLUC16N DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENT0 DE
SELECC16N

2.1.

RECURSO DEAPELAC16N

A traves del recurso de apelaci6n se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de selecci6n hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaci6n se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor

estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaci6n se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.
En los procedimientos de selecci6n segun relaci6n de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quien se presenta el recurso de apelaci6n.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelaci6n del procedimiento de selecci6n y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

lmportante
•

Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comit6 de
selecci6n, segon corresponda, esta en la obligaci6n de permitir el acceso de los paiticipantes
y postores al expediente de contrataci6n, salvo la informaci6n calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de califilcaci6n
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite
de selecci6n, segon corresponda.

2.2.

•

A efectos de recoger la informaci6n de su interfes, Ios postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) Ia lecture y/o toma de apuntes, (ii) Ia captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentaci6n obrante en el expediente,
siendo que, en este Oltimo caso, Ia Entidad debefa entregar dicha documentaci6n en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

•

El recurso de apelaci6n se presenta ante la Mesa de partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segan
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSIC16N DEL RECURSO DE APELAC16N

La apelaci6n contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelaci6n contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaraci6n de nulidad, cancelaci6n y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) d[as habiles sigujentes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CApiTULO Ill

DEL CONTRATO

3.1.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripci6n del documento que lo contiene, salvo en los
contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
los que se puede perfeccionar con la recepci6n de la orden de compra, conforme a lo previsto
en la secci6n especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de selecci6n por relaci6n de items, se puede perfeccionar el
contrato con la suscripci6n del documento o con la recepci6n de una orden de compra, cuando
el valor estimado del item corresponda al pafametro establecido en el parrafo anterior.

Importante
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comit6 de selecci6n, segtln corresponda, debe
consignar en la secci6n especifica de las bases la forma en que se perfeccionafa el contrato, sea
con la suscripci6n del contrato o la recepci6n de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione
el contrato con la recepci6n de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato
eslablecida en el Capitulo V de la secci6n especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la secci6n especifica de las bases.

3.2.

GARANTiAS

Las garantlas que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10°/o) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepci6n de la prestaci6n a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTiA DE FIEL CulvIPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecuci6n de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparaci6n o actividades afines, se otorga una garantla adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaci6n
accesoria, la misma que debe ser renovada peri6dicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.
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lmportante
En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no
corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento
por prestaciones accesorias. Dicha excepci6n tambi6n aplica a los contratos derivados de
proced.Imientos de selecci6n por relaci6n de items, cuando el monto del item adjudicado o la
sumatoria de los montos de los items adyudicados no superen el monto senalado anteriormente,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 1 52 del Reglamento.

3.2.3. GARANTiA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la secci6n especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garant[a emitida por identico monto conforme a lo
estipulado en el artfculo 153 del Reglamento.

3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTiAS

Las garantfas que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaci6n automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaci6n de riesgo 8 o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la altima lista de bancos extranjeros de primera categor[a que
peri6dicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

lmportante
Conesponde a la Entidad verifilcar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisites y condiciones necesarios pare su aceptaci6n
y eventual ejecuci6n, sin perfuicio de la determinaci6n de las responsabilidades funcionales que
conespondan.

'`i, Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaci6n a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (httD:/:twww.sbs.gob.pe/sistemaf_ir)_an_c_iELrQ!9!_a_§jf_i_cafd_o2Ea_sr=d_a-I_i_e_snQ_).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasifiicadora de riesgo respectiva, cual es la
clasifiicaci6n vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisi6n de la garant[a.
3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaci6n de riesgo
a, incluye las clasificaciones a+ y 8.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mss de una clasificaci6n de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaci6n minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaci6n de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debefa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaci6n de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/lwww.sbs.gob.pe/sistemafBnfn£!£Egte!££!gn=9£=£na±ee§?_§=g_a_9:=§`§_-:9!E!_g.y.£.p±r_9.p_=£!±±9±!zf9as=a=§`rr!j±.i._.[=€9_rt.aa£±!£nzfl...._.._..
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', Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de los
mecanismos establecidos (consulta web, telefono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

EJECUC16N DE GARANTiAS

La Entidad puede solicitar la ejecuci6n de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el a"culo 155 del Reglamento.

3.5.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la secci6n especifica de las bases.

3.6.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECuC16N DE LA PRESTAC16N

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecuci6n de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dla
de atraso, de conformidad con el artlculo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la secci6n

espec[fica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del Item que debi6 ejecutarse.

3.7.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resoluci6n del contrato, sefan aplicadas de conformidad con el artlculo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8.

PAGOS
El pago se realiza despu6s de ejecutada la respectiva prestaci6n, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segtln la forma establecida en la secci6n especifica de las bases o en el contrato.
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dfas de producjda la recepci6n salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligaci6n, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.
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CApiTULO I
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

:

Empresa Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de Amazonas Sociedad An6nima -EMUSAP S.A.

RUG NO

:

20223938478

Domicilio legal

:

Jr.

Piura

N°

875,

Distrito

de

Chachapoyas,

Provincia

de

Chachapoyas, Region Amazonas
Telefono:

Correo electr6nico:

1.2.

:

(041)479067

:

contrataciones@emusap.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selecci6n tiene por objeto la contrataci6n de la adquisici6n de
medidores de DN 15 MM 6 -/2" tipo chorro unico para agua potable.

1,3.

`thth`-,

EXPEDIENTE DE CONTRATAC16N

EI expediente de contrataci6n fue aprobado mediante memorando N° 0035-2022-EMUSAP

S.A./GG/Ama3, el 20 de mayo del 2022.

1.4.

FUENTE DE FINANCIAIvllENTO

Recursos Directamente Recaudados.
lmporfante
La fuente de financiamiento debe conesponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Pdblico del afio fiscal en el cual se convcroa el procedimiento de selecci6n.

1.5.

SISTEMA DE CONTRATAC16N

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contrataci6n respectivo.

1.6.

MODALIDAD DE EJECUC16N
Sin modalidad.
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1.7.

DISTRIBUC16N DE LA BUENA PRO
No aplica la distribuci6n de la Buena Pro.

1.8.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

EI alcance de la prestaci6n esfa definido en el Capitulo Ill de la presente secci6n de las bases.

1.9.

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregafan en el plazo de cuarenta y cinco
(45) dlas calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataci6n.

1.10. COSTO DE REPRODUCC16N Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco y 00/100 soles) en las oficinas de Recaudaci6n de la
Gerencia Comercial de EMUSAP S.A., y recabar las bases en el Area de Contrataciones, sito en
el Jr. Piura N° 875 -Chachapoyas.
Imporfante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducci6n.

1.11. BASE LEGAL

-

-

-

-

Ley N° 31365-Ley de presupuesto del sector ptlblico para el afio fiscal 2022.
Ley N° 31366-Ley del Equilibrio Financiero del presupuesto del sector p0blico del aho fiscal

2022.
Ley N° 31367-Ley del Endeudamiento del sector publico para el aho fiscal 2022.
Texto unico ordenado de la ley 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el "TUO").
Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, modificado mediante D.S. N° 344-2018EF, D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 162-2021-EF en adelante el Reglamento.
Decreto Supremo 004-2019-JUS -JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444 -Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la lnformaci6n ptlblica.
C6digocivil

-

DirectivasdeloscE

•

Resoluciones emitidas por el tribunal de contrataciones del Estado.
NMP-005-2018: "Guia para la estandarizaci6n de especificaciones tecnicas de los medidores

-

de agua potable a instalarse en las conexiones domiciliarias"
Cualquier otra disposici6n legal vigente que permita desarrollar el objeto de la contrataci6n

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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cApiTUL011
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECC16N

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECC16N

Segtln el cronograma de la ficha de selecci6n de la convocatoria publicada en el SEACE.

lmportante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposici6n Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos pablicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a traves del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposici6n, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos2, Ia siguiente documentaci6n:

2.2.1. Documentaci6n de Dresentaci6n obliaatoria
2.2.1.1.

Documentos para la admisi6n de la oferta
a)

Declaraci6njurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b)

Documento que acredite la representaci6n de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurldica, copia del cehificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del cehificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consoroios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segtln
conesponda.
Advertencia
De acuerdo con el ariiculo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Ias Entidades est5n
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaci6n que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los arficulos 2 y 3 de
dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de lnteroperabilidad del Estado - PIDE3 y siempre que el servicio web se encuentre
activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondefa exigir el
certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad

c)

Declaraci6n jurada de acuerdo con el literal b) del art[culo 52 del Reglamento.
(Anexo No 2)

d)

Declaraci6n jurada de cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas contenidas
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente secci6n. (Anexo N° 3)

2

La omisi6n del [ndice ro determina La no admisi6n de la oferta.

3

Para mayor informaci6n de fas Entidades usuarias y del Cafalogo de Servicios de la Plataforma de lnteroperabilidad del
Estaclo -PIDE lngresar al slguleme enlace nttosM^M/w.aoblemodlaltal.dot).De/mteroDerabiliaacl/
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e)

El postor al momento de presentar su oferta debefa adjuntar folletos,
instructivos, catalogos o similares en idioma castellano, que detalle:

•
•

Caracteristicas tecnicas de los medidores ofertados.
Cafalogo de parfes que muestre en detalle los diversos componentes, su
Codificaci6n y nomenclatura.

•

La marca, fabricante, procedencia y otras caracterlsticas, debe ser jgual al
que esta certificado u homologado del producto ofertado.

f)

Carta o declaraci6n jurada de Garantia Comercial, por defectos de disefio y/o
fabricaci6n, averias, fallas ajenas al uso habitual y no detectable. /ndi.care/p/azo

maximo de reposici6n.
g)

Copia del certificado de aprobaci6n de modelo o la homologaci6n del certificado
de aprobaci6n de modelo vigente de los productos ofertados de acuerdo con la
NTP vigente.

h)

Declaraci6n jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)4

i)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
as[ como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

j)

EI precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electr6nico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios.

En el caso de procedimentos convocados a suma alzada unicamente se debe
adjuntar el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestaci6n accesoria o que el postor goza de alguna exoneraci6n legal.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

lmportante
EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comit5 de selecci6n segan corresponda,
verifica la presentaci6n de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
Ia oferta se considera no admitida.

2.2.1.2.

Documentos para acreditar los requisitos de calificaci6n
lncorporar en la oferta los documentos que acreditan los ``Requisitos de Calificaci6n"
que se detallan en el numeral 3.2 del Capftulo Ill de la presente secci6n de las bases.

2.2.2. Documentaci6n de Dresentaci6n facultati\ra:
a)

En el caso de microempresas y pequehas empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o cehificado con el oual acredite su
inscripci6n en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad5.

4

En caso de considerar como factor de evaluaci6n la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servifa

tambi6n para acreditar este factor.
°

Dleno aoeumento se tenara en eoFislaeraclon en case ae empate, conforme a lo pfevlsto en el aftfeulo 91 ael Reglamento.
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b)

Solicitud de bonificaci6n del cinco por ciento (50/o) por tener la condici6n de micro y

pequeha empresa (Anexo N°10).
c)

Solicitud de bonificaci6n del cinco por ciento (5%) por tener la condici6n de micro y

pequeha empresa (Anexo N°10).
d)

lncorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluaci6n"
establecidos en el Capitulo lv de la presente secci6n de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

e)

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneraci6n del lGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaraci6n Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicaci6n de la
exoneraci6n del lGV (Anexo N° 7).

r:-LJ;€idr;6i_i-_..,__

EI 6rgano encargado de las contrataciones o el comit6 de selecci6n, segon corresponda, no
pod
fa exigir"Documentos
al postor lapara
presentaci6n
de de
documentos
no hayan
indicados
en los
`\`,, acapites
la admisi6n
la oferta", que
"Requisitos
de sido
calificacibn"
y "Factores
''-, de evaluaci6n".

2.3.

PRESENTACION DEL RECuRSO DE APELAC16N
"El recurso de apelaci6n se presenta ante la Unidad de Tfamite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o poster opte por presentar recurso de apelaci6n y por otorgar la garantia
mediante dep6sito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

2.4.

N a de Cuenta

290-0010083-040

Banco

BANCO DE CREDITO DEL PERU

NO CC16

00229000001008304055

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a)

b)
c)
d)

e)

f)

a

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
Garantla de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
C6digo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancarja y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
Copia de DNl del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurldica.

En caso cle transterencla lnterbancarla.
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Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informaci6n que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los ariiculos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE7 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Cat5logo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondefa exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g)
h)
i)

Domicilio para efectos de la notificaci6n durante la ejecuci6n del contrato.
Detalle de los precios unitarios del precio ofertado8.
Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete9.

Importante
•

En caso que el postorganador de la buena pro sea un consoroio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuci6n contractual, de ser
el caso, adem6s de cumplir con las condiciones establecidas en el arilculo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o raz6n social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no pod fan ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Onicamente la denominaci6n del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Pariicipaci6n de Proveedores en Consoroio en las Contrataciones del Eslado".

•

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantla de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de filel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepci6n tambi6n aplica a los contratos
derivados de procedimientos de selecci6n por relaci6n de items, cuando el monto del item
adifudicado o la sumatoria de los montos de los items adyudicados no supere el monto senalado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del ariiculo 152 del Reglamento.

j)

Certificado de Garantia comercial: EL CONTRATISTA otorgafa el certificado por defectos de
disefio y/o fabricaci6n, averias, fallas ajenas al uso habitual y no detectable.

Importante

•

Conesponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el poster ganador de la
buena pro cumplan con los requisites y condiciones necesarios pare su aceptaci6n y eventual
ejecuci6n, sin perjuicio de la dcterminaci6n de las responsabilidades funcionales que
conespondan.

•

De conformidad con el Reglamento consular del pend aprobado mediante Decreto supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos poblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y rofrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pend, salvo que se trate de
documentos ptlblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastafa con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya]°.

•

La Entidad no puede exigir documentaci6n o informaci6n adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

7

Para mayor informacich de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de lnteroperabilidad del

8

Estado -PIDE ingresar al sisuiente enLace httosM^ww.aobiemodidital.aob.oe/interooerabilidad/
lncluir solo en caso de la contrataci6n bajo el sistema a suma alzada.

9
"

lncluir solo en caso de contrataciones por paquete.
Segdn lo previsto en la Oplni6n N° 009-2016/DTN.

EMUSAP S.A.

AS N° 001 -2022 -EMUSAP S.A.

2.5.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripci6n del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artlculo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentaci6n requerida en la Oficina de Contrataciones de la empresa
EMUSAP S.A., sito en el Jr. Piura N° 875 -Chachapoyas -Amazonas.

2.6.

FORMADE PAGO

La Entidad realizafa el pago de la contraprestaci6n pactada a favor del contratista en UNICO
PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentaci6n:

-

Recepci6n del Area de almacen o la que ha
lnforme del funcionario responsable del

sus veces.

Firea

usuaria emitiendo la conformidad de la

prestaci6n efectuada.
Comprobante de pago.
Gula de Remisi6n.

Dicha documentaci6n se debe presentar en mesa de partes de la ENTIDAD, sito en el jr. Piura

N° 875 -Chachapoyas -Amazonas.
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CApiTULO Ill
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulaci6n del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la
necesidad de su reformulaci6n por errores o deficiencias tecnicas que reperoutan en el proceso de
contrataci6n.3.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.

1.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISIC16N DE MEDIDORES DE -/2" 015
MM CHORRO ONICO

DENOWIINAC16N DE LA CONTRATAC16N:

Adquisici6n de 1450 medidores de 1/2" o 15mm tipo chorro dnico para agua potable fria, como

establece las condiciones para su funcionamiento de acuerdo con la NMP N° 005-2018.
2.

FINALIDAD PUBLICA:

El presente requerimiento tiene por finalidad mejorar el servicio de saneamiento, incrementado la
ontinuidad de la entrega del agua, racionalizando la distribuci6n para un 6ptimo consumo que son
atendidos con el servicio de agua potable.
La instalaci6n de medidores permitira cuantificar el volumen de agua consumida por los usuarios,
realizar facturaciones reales efectuadas por el consumo realizado y para el cumplimiento de las
funciones y actividades operativas propias de la EP, Ias mismas que se encuentran dentro del marco
de disposiciones emitidas por el reglamento de Calidad de la Prestaci6n de Servicios de
Saneamiento, de esta manera se estarfa dando cumplimiento al primer afto regulatorio del PMO 2022.

El presente proceso busca la adquisici6n de 1450 medidores, como se detalla a continuaci6n:

1

1120

cMuemd#[°mr:esnt:ey :':t:s :r:in:rmafi:arr:gur,:::y,:C;6;o:
Medidores de t/2" o 15 mm para ser instalados en

2

330

conexiones nuevas. De acuerdo con el (POE)
Plan Operativo lnstitucional.

3.

ANTECEDENTES:

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento "EMUSAP" S.A., cuenta con un parque de
medidores antiguos, los mismos que por su antiguedad u inoperatividad ya requieren ser renovados
con la finalidad de medir el consumo real del servicio de agua, y mejorar los procesos de facturaci6n

y cobranzas, respectivamente.
4.

5.

MODALIDAD DE SELECCION: Suma alzada.

NORMAS APLICABLES: NMP-05-2018-medidores de agua potable fria y agua caliente parte 1-2
-3, y RESOLUCIC)N MINISTERIAL 065-2017 VIVIENDA.®
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6.

OBJETIVO DE LA CONTRATAC16N
4,1. Objetivo General:

a) Renovar el parque de medidores antiguos e instalar medidores a usuarios nuevos, de acuerdo
con lo establecido en la normatividad vigente y de acuerdo con el primer afio regulatorio
correspondiente al PMO -2022.
4.2. Objetivos Especfficos:

a) Mejorar los procesos de medici6n y facturaci6n, a traves de la correcta medici6n de los consumos
realizados por los usuarios del servicio de agua potable.
b) Incrementar los Indices de cobranza, a traves de una correcta medici6n.
c) Reducir nuestros indices de Agua No Facturada (ANF).

d) Cumplir con las metas del Plan Maestro Optimizado -PMO -2022, para el primer afio regulatorio.

7.

CARACTERISTICAS TECNICAS

En el siguiente cuadro se detallan las caracteristicas tecnicas minimas que deben cumplir los
medidores de 1/2" o 15mm tipo chorro unico, las que deberan ser suministrado, por el participante
de acuerdo con la norma metrol6gica NMP 005-1:2018 PAGINA 16 de 49 -Item 5.1.2. Alcance De
La Medici6n, letra (a).

CARACTERISTICAS TECNICAS IVIINIMAS.

-

Tipodemedjdor

Tipo chorro dnico 15 mm o 1/2".

-

Relaci6n

>= R100

Caudal de sobre carga Q4 (m3/h)

8.

>=3,125

-

Caudal permanenteQ3 (m3/h)

>=2,5

-

Caudal detransicion Q2 (I/h)

<=40

-

CaudalminimoQ1 (I/h)

<=25

-

Diametro nominal mm

15 mm o 1/2"

-

Maximaperdidadeagua

0.63 bar.

-

Classedetemperatura

<=50 9C.

-

Clasificaci6n de presidn

>=10 bar.

-

Clasificaci6n de sensibilidad

UO/DO.

-

Transmisi6n

Magn6tica.

-

Tipodelectura

Recta.

-

Longitudtotalmm

>=110 mm.

-

Diametro exterior (Roscado)

G 3/4 a

OTRAS CARACTERISTICAS QUE DEBERA CUMPLIR EL IVIEDIDOR

9.1 Caracteristicas de seguridad
9.1.1 Dispositivos

Los medidores de aqua potable deben poseer dispositivos de sequridad que permitan verificar a
simple vista la posible manipulaci6n de las partes internas del medidor y/o del regulador.
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9.1.2 Sistema de sellado
Componente o elemento protector diferente al precinto de calibraci6n, que asegura el registro del
medidor al cuerpo o carcasa de tal manera que ser retirado no se pueda restituirse debido a su
naturaleza descartable y a la perdida de sus propiedades fisicas.

9.1.3 Lamina de protecci6n lateral
La camara de registro del medidor de agua potable debe estar asegurada con una lamina de
protecci6n lateral, de tal manera que se evite perforaciones.

9.1.4 Perdida de Presi6n del Medidor.
La perdida de presi6n maxima bajo las condiciones nominales de funcionamiento (CNF) no debe
ser superior a 0.063 Mpa (0.63 bar) esto incluye cualquier filtro que sea parfe del medidor. La
clase de perdida de presidn debe ser seleccionada por el fabricante a partir de los valores de la
serie r-5 de lso 3:1973, indicados en el cuadro N° 7 de la R.M. N° 065-2017-VIVIENDA.

9.2 Componentes de los medidores
Los medidores de chorro unico deberan contar con las sigujentes partes:
9.2.1 Carcasas.
9.2.2 Filtros.

9.2.3 Luneta del registro y tapa.
9.2.4 Registro.
9.2.5 Regulador.

9.2.6 Protecci6n del medidor de agua.
9.2.7. Materiales.

9.3. Carcasas
De acuerdo con el diametro, tipo y clase de medidor, las carcasas debefan cumplir con las
siguientes especificaciones:
Tipo

: Chorro tlnico

Caudal permanente (Q3)

: >=2,5

Asimismo, todas las partes en contacto con el agua deben estar hechas de un material que no
sea t6xico ni contaminante y ser biol6gicamente inerte. La protecci6n del medidor debe ser de
tal forma que este fabricado con materiales resistentes a la corrosion y ademas debe contar con
una protecci6n externa (pintura, resina) que permita brindar una mayor resistencia contra los
agentes externos en contacto con el medidor.
El acabado exterior e interior de las carcasas y tuercas, de todos los medidores, sera liso y no

presentafan porosidad, rebabas, parches o enmendaduras de soldaduras, empastes u otros
defectos.
9.4. Filtros.
Los medidores, sin excepci6n, deben estar equipados con un filtro original en el lado de admisi6n
del agua. Este filtro debe ser capaz de retener las impurezas que puedan provocar un
desperfecto prematuro o afecten la exactitud del medidor.
La remoci6n del filtro, para su limpieza o sustituci6n, se realizara sin tener que desarmar el
medidor. Los filtros deben cumplir con las siguientes caracteristicas:
Caracteristicas del filtro: lnserto en el lado de admisi6n del agua, tipo canastilla, de material

plastico, no toxico y no debe alterar la metrologia del medidor.
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9.5. Luneta del registro y tapa.
La luneta del medidor de agua debefa ser de material resistente a ralladura, acci6n de los rayos
solares y estar provista de una cubierta protectora (tapa) adecuada y resistente para protecci6n
contra la acumulaci6n del polvo y otros agentes externos; y debera estar articulada y no debefa
ser facilmente removible.

9.6. Registro.
El dispositivo indicador debefa cumplir con las siguientes especificaciones:
-

Tipo

-

Diametro nominal

-

Registro

9.6.1

:Chorrounico
: 15mm 61/2"

: Extra seco.

Los voltlmenes de agua potable aforada, deben expresarse en metros cubicos.

9.6.2. La caratula de la relojerla de los registros debefan ser de material resistente a la acci6n
de los rayos solares, tener fondo en color blanco con las divisiones inscritas en color negro.

9.6.3 Todos los medidores deberan estar clara e indeleblemente marcados con la informaci6n
prevista en la NMP 005-1-2018 parte 1, numeral 6.6 MARCADO. En todos los casos.

9.7. Regulador.
Los medidores beben contar con su respectivo regulador lNTERNO 0 EXTERNO.

9.8. Temperatura de trabajo.
Los medidores debefan trabajar satisfactoriamente con una temperatura maxima admisible
(TMA) de 1°C a 50°C de acuerdo con la Norma Metrol6gica Peruana NMP 005-1 :2018 "Medici6n

de Flujo de Agua en Conductos Cerrados Completamente Llenos -Medidores para agua potable
fria o agua caliente. Parte 1.

9.9. Protecci6n antimagnetica.
Los medidores de agua debefan estar dotados de una protecci6n antimagnetica, de modo que
funcionen adecuadamente cuando esten en un campo magnetico generado por imanes externos.
9.10. Materiales.
Los materiales que se utilizaran en la fabricaci6n del medidor deben ser de calidad y resistencia
adecuada, para cumplir con la medici6n en condiciones metrol6gicas operativas.

Se debera contar con una lista detallada de todos los componentes utilizados en la construcci6n
del medidor, precisandose que no contienen elementos contaminantes ni t6xicos conforme lo
establece el numeral 6.1 de la NMP-005-01 :2018.

Las condiciones de temperatura y humedad no deben alterar adversamente las propiedades de
los materiales por lo que su composici6n quimica, se cenifa a las normas tecnicas nacionales e
internacionales.
10.

IDENTIFICACION Y DOCUMENTOS DE CALIDAD.

Ademas, del marco normativo indicado en el numeral precedente, los medidores de agua potable
deben cumplir con los siguientes requisitos para la adquisici6n:

10.1 Certificado de Aprobaci6n de modelo.
Los medidores de agua adquiridos por las prestadoras de servicio de saneamiento deben contar
con su Certificado de Aprobaci6n de Modelo de acuerdo con la norma metrol6gica vigente; en caso
el certificado de aprobaci6n de modelo haya sido emitido en el extranjero debe estar homologado
de acuerdo con la norma tecnica peruana vigente en ambos casos los certificados deben figurar en
el Portal lnstitucional del lNACAL.
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10.2 Certificado de la Verificaci6n lnicial.

Los medidores de agua adquiridos por los prestadores de servjcios de saneamiento deben contar
con sus respectivos Certificados de Verificaci6n lnicial emitido por un Organismo autorizado por la
direcci6n de metrolog[a del lNACAL previo a su recepci6n.

10.3 Identificaci6n de los medidores.
La identificaci6n de los medidores adquiridos debe ser anica. Esta numeraci6n debe estar en un
lugar visible en la parte superior del cuerpo o carcasa del medidor de agua para permitir su
identificaci6n una vez instalado e imborrables por acci6n del tiempo y condiciones ambientales
Esta identificaci6n obedecefa a un sistema de codificaci6n como minimo de diez (10) digitos
descritos como sigue:
Primer dlgito

: corresponde a la marca del medidor de agua*

Segundo dlgito

: corresponde al diametro del medidor de agua

Tercer y cuarto digito

: corresponde al afio de fabricaci6n.

Del quinto al tlltimo dfgito

: numeros secuenciales.

La numeraci6n de los medidores debe ser correlativa y correspondefa a la nueva normativa emitida
por el Ministerio de Vivienda "GUIA PARA LA ESTANDARIZACION DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS MEDIDORES DE AGUA POTABLE A INSTALARSE EN LAS CONEXIONES
DOMICILIARIAS" de acuerdo con la resoluci6n ministerial 065-2017 VIVIENDA.

10.4. Identificaci6n de marcas de medidores
La identificaci6n de marcas de medidores de agua se basa en una codificaci6n de un solo d[gito
establecida y autorizada por lNACAL, el cual se basa en una letra mayt]scula que representa a
veintiseis (26) marcas posibles.
Por ejemplo, en el caso del medidor de %" o 15 mm Tipo chorro unico, que corresponda a la marca
de medidores asignado con la letra "A", se inicia en AA19000001 hasta el AA19999999, con la
salvedad que para cada entrega se seguifa con la numeraci6n correlativa iniciada.

10.5 Embalaje de los medidores
Los medidores deben ser entregados por el proveedor adecuadamente embalados y protegidos
contra golpes, a fin de evitar dahos a sus mecanismos internos, asi como a sus parfes exteriores
(tapas, roscas, entre otros).
De igual manera, la numeraci6n de medidores debe tener la secuencia de la numeraci6n correlativa
de los medidores, es decir:
Ejemplo de identificaci6n. Medidor 15 mm.

1

AA17000001

AA17000002

AA17000003

AA17000004

AA17000005

2

AA17000006

AA17000007

M17000008

AA17000009

M17000010

3

AA17000011

M17000012

AA17000013

AA17000014

AA17000015

Se recomienda que las dimensiones de la identificaci6n de los medidores (numeros) tengan como
minimo las dimensiones que se indican a continuaci6n:
DESCRIPCION

MEDIDA

Altura

5,5 mm

Ancho

3,0 mm
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Profundidad

11.

0,3 mm

Espesor del trazo

0,5 mm

Distancia entre caracteres

0,3 mm

ENTREGABLES
De acuerdo con la resolucj6n ministerial 065-2017 VIVIENDA, cada medidor debera llevar
inscrita la identificaci6n de aprobaci6n u homologaci6n de modelo obtenida; tambien el (100%)
de los medidores debe de contar con verificaci6n inicial en el Peru, esta verificaci6n metrol6gica
sera realizada por Organismos Acreditados ante el Servicio Nacional de Metrologla -lNACAL,
Los Certificados de verificaci6n inicial seran entregados conjuntamente con los medidores en
un medio digital (PDF y en CD) y en flsico del (1000/o.) la relaci6n de los medjdores en forma
digital en libro Excel las actas de los medidores adquiridos.

Los medidores sefan entregados en cajas ordenados con la numeraci6n correlativa de menor
a mayor e impreso en cada caja la relaci6n de los medidores.
Cada medidor debe contar con sus certificados de verificaci6n inicial en modo flsico y en digital
(Excel) en el orden correlativo de menor a mayor.

12. TRANSPORTE

EI transporte sera asumido por el proveedor.
13. GARANTiA COMERCIAL

La empresa proveedora debe de otorgar garantla del producto por 12 meses como minimo.
A.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

El proveedor debefa dedicarse al objeto de la contrataci6n.

El proveedor acreditara mediante documentos emitidos por las entidades competentes de los
medidores ofertados cumplen con las caracterlsticas tecnicas exigibles, en concordancia con lo
estipulado en la Norma Metrol6gica Peruana - NMP005-:2018 "GUIA PARA LA
ESTANDARIZACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MEDIDORES DE AGUA
POTABLE A INSTALARSE EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS" y de acuerdo con la resoluci6n
ministerial 065-2017 VIVIENDA.

14.

MEDIDAS DE CONTROL.

a) Areas que Supervisan: Las areas que supervisaran la recepci6n del producto son: Almacen y
area usuaria.

b) Areas que Coordinafan con el Proveedor: Las areas que coordinaran con el proveedor son:
Contrataciones y area usuaria.
c) Area que Brindafa la Conformidad: El area que brindafa la conformidad a las especificaciones
tecnicas sera responsabilidad del area de ventas de conexiones e instalaciones nuevas, en calidad
de area usuaria.
15. LUGAR Y PLAZ0 DE EJECUC16N DE LA PRESTAC16N

Lugar
La entrega de los medidores se ha fa en los Almacenes de EMUSAP S.A., sito en Jr. Piura N° 875
Chachapoyas - amazonas. Debidamente embalados y protegidos por ser estos instrumentos de
medici6n, debefan estar protegidos contra golpes y para un adecuado transporte de los medidores
de agua.

No se aceptafan entregas parciales.
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El proveedor esta obligado a efectuar la entrega de los bienes ofertados en estricta observancia de
las Especificaciones T6cnicas y disposiciones que formen parte integrante del contrato y las
condiciones generales de su propuesta Tecnico - Econ6mica.

Plazo
El plazo de entrega de los medidores debefa ser a los 45 dlas calendario, a partir del dfa siguiente
de la suscripci6n del contrato.
16. FORIVIA DE PAG0

El 100% del pago se realizafa a los 10 dlas despues de la recepci6n de los medidores y de la
verificaci6n del producto.

17. ADELANTOS

No corresponde.
18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es por un (1 ) afro.
19.

REQUISITOS DE CALIFICACION.

EXPERIENCIA DEL POSTOR
FACTURAC16N.

Requisitos
El proveedor debefa acreditar, su experiencia como proveedor, equivalente a:
S/,200,000.00 (Doscientos mil y 00/100), por la contrataci6n de bienes sjmilares al objeto
de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de no mayor a ocho (8) anos a la
fecha de presentaci6n de ofertas.
En caso de postores que declaren en el anexo N° 1 tener la condici6n de micro y pequefla
empresa, se acredita una experiencia de 25,000.00 (Veinticinco mil y 00/100) por la
contrataci6n de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o en la activjdad, durante un

periodo de no mayor a ocho (8) anos a la fecha de presentaci6n de ofertas.
Se consideran bienes similares a los siguientes: medidores de 20 mm, 25 mm, 50 mm.
110 mm,160 mm, 200 mm.

Acreditaci6n.
Copia simple de contratos u 6rdenes compra, y su respectiva constancia de prestaci6n o
conformidad por la por la venta o suministros efectuados; o comprobantes de pago cuya
cancelaci6n se acredite documental y fehacientemente con baucher de dep6sito, reporfe
de estado de cuenta cancelaci6n en el documento correspondiente a un maximo de 20
contrataciones.
20. REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIRSE PARA ENTREGA DE LOS
ADQUIRIDOS CUMPLIENDO CON LA BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID-19.
•

BIENES

Al momento de la entrega del bien adquirido debera cumpljrcon la previa protecci6n la cual
consiste en lo siguiente:

1.

El medio de transporte a entregar los bienes debera cumplir con los protocolos de
bioseguridad respectivamente. El medio de transporfe se regifa bajo esta resoluci6n
(Resolucj6n Ministerial N° 0258-2020-MTC/01), para evitar la propagaci6n del Covid19.
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2.

El personal que realizafa la entrega de los bienes debera cumplir con los protocolos de
seguridad, debidamente protegido, el personal debefa estar debidamente desinfectado
al ingresar a los ambientes y/o almacenes de la empresa EMUSAP SA, para evitar la
propagaci6n del Covid-19.

3.

El personal que va a realizar la entrega de los bienes debefa presentar su carnet de
vacunaci6n que evidencie como minimo 02m dosis de la vacuna contra el covid-19,
adicionalmente pasara por un control por el personal de salud de la instituci6n
EMUSAP SA.

4.

Los bienes adquiridos deberan ser desinfectado antes de ingresar a los ambientes y/o
almacenes de la empresa EMUSAP SA, con la previa verificaci6n del area usuaria.
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lmportante
Para dcterminar que los postores cuentan con las capacidades necesarias pare ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comife de selecci6n, segdn corresponda, incorpora los
requisitos de calificaci6n prevjstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICAC16N

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reouisitos:

El poster debe acreditar un monto facturado aoumulado equivalente a S/ 200,000.00 (Doscientos mil y
00/100 soles), por la venta de bienes isuales o similares al objeto de fa convocatoria, durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de la presentaci6n de ofertas que se computafan desde fa fecha de le
conformidad o emisi6n del comprobante de pago, segtln corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener fa condici6n de micro y pequeha empresa,
se acredita una experiencia de S/ 25,000.00 oveinticinco mil y 00/100 soles), por la venta de bienes
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anterieres a la fecha de la

presentacich de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisich del
comprobante de pago, segdn corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar
con la condici6n de micro y pequefia empresa.
Se consideran bienes similares a los siguientes: medidores de 20 mm, 25 mm, 50 mm.110 mm,160
mm, 200 mm.
Acreditaci6n:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditafa con cop fa simple de ¢) contratos u 6rdenes
de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestaci6n; o (i» comprobantes de pago cuya
cancelaci6n se acredife documental y fehacientemente. con voucher de depdsito, rota de abono,
reporte de estado de ouenta, cualquier otro deoumento emitido por Entided del sistema financiero que
acredite el abono o mediente cancelaci6n en el mismo comprobante de pago`] correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contrataci6n, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacich; de lo contrarie, se asumifa que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en ouyo caso solo se considerara, para la evaluaci6n, las
veinte (20) primeras contrataciones indicades en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Poster en
la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutade durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentaci6n de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago canceledos.

En los cases que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del oual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
oblieaciones que se asumie en el contrato presentado; de lo contrario, ro se computafa la experiencia
proveniente de dicho contrato.

t[

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucl6n N° 0065-2018-TCE€1 del Tribunal de Contrataclones d®l Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como uno acreditaci6n que produzoa fehacienoia en relaci6n a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaraci6n del poster afilrrriando que el comprobante de pago ha sido
cancelado"
'...'

"Situaci6n diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el termino "cancelado" o
"pagado'| supuesto en el cual sl se contarla con la declaraci6n de un teroero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia".
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecci6n convocados antes del
20.09.2012, la calificaci6n se cefiifa al m6todo descrito en la Directiva "Participaci6n de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el poroentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaci6n de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaci6n se
presumifa que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaci6n societaria, debiendo acompafiar
la documentaci6n sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaci6n
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripci6n del contrato, de
emisi6n de la orden de compra o de cancelaci6n del comprobante de pago, segL]n corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante
En el caso de consoroios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segan la promesa de consoroio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva "Participaci6n de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del

lmportante
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•

Si como resultado de una consulta u observaci6n corresponde precisarse o ajuslarse el
requerimiento, se solicita la autorizaci6n del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprob6 el expediente de contrataci6n, de conformidad con el numeral 72.3
del ariiculo 72 del Reglamento.

•

EI cumplimiento de las Especificaciones T6cnicas se realiza mediante la presentaci6n de una
declaraci6n jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentaci6n que
acredite el cumplimiento del algan componente de las caracteristicas y/o requisitos funcionales.
Pare dicho efecto, consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta secci6n de las bases.

•

Los requisitos de calificaci6n determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, Io que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaraci6n
jurada.
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CApiTULO IV
FACTORES DE EVALUAC16N

La evaluaci6n se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacj6n de las ofertas, se considera
lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGiA PARASUASIGNAC16N

FACTOR DE EVALUAC16N

A.

PRECIO
Evaluaci6n:

Se evaluafa considerando el precio ofertado por el postor.

La evaluaci6n consistifa en otorgar elmaximopuntajealaofertadepreciomasbajoyotorgaralasdemasofertas

Acreditaci6n:

Se acreditafa mediante registro en el SEACE o el documento que puntajes inversamente proporcionales
contiene el precio de la oferta (Anexo N®6), segun corresponda. a sus respectivos precios, segtln lasiguienteformula:Pi=OmxpMPOii=OfertaPj=PuntajedelaofertaaevaluarOi=PrecioiOm=PreciodelaofertamssbajaPIVIP=Puntajemaximodelprecio80puntos

20 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUAC16N

a.

PLAZO DE ENTREGA12
Evaluaci6n:

Se evaluafa en funci6n al plazo de entrega ofertado, el cual debe
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones
T6cnicas.
De 31 hasta 40 dias calendario:

5 puntos

Acreditaci6n:

Se acreditafa mediante la presentaci6n de declaraci6n jurada de plazo
De 16 hasta 30 dias calendario:8puntos
de entrega. (Anexo N° 4)
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i lmportante
(
?\'lf En el caso de la modalidad de ejecuci6n IIave en mano el

De 10 hasta 15 dias calendario:10puntos

i!

'``,, plazo de entrega incluye ademas la .Instalaci6n y puesta en `\\
'',t funcionamiento.

)I

I1`_.~-!

C.

GARANTiA COMERCIAL DEL POSTOR13
Evaluaci6n:

Mas de 36 meses:

10 puntosMasde24hasta36meses

Se evaluafa en funci6n al tiempo de garantia comercial ofertada, el
cual debe superar el tiempo minimo de garantia exigido en las
Especificaciones Tecnicas.

12

8 puntosMssde12hasta24meses:5puntos

Este factor podra ser consignado cuando del expediente de contrataci6n se advierta que el plazo establecido para la entrega

de los bienes admite reducci6n. para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignaci6n de puntaje, esto es

iBE:teenf:::rp8:8:::rr:esst83|8:idnoctueTjp:r#:e:tn°c%nn:|fectr::!6ynq:evjrdeaprdetiednet:o:nbajemn:js°raasa:rp:azq°uj:j%t:9.'ecjd°'
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20 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUAC16N
Acreditaci6n:

Se acreditara mediante la presentaci6n de declaraci6n jurada del
postor.
`` Advertencia

```

'',,\ De conformidad con el literal h) del articulo 50 de la Ley, I,
'i`, constituye infracci6n pasible de sanci6n por el Tribunal de .`
''` Contrataciones del Estado "negarse injustificadamente a ,\
'``\ cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ''`\\
ejec:IIlarse con pos[erioridad al pago".

PUNTAJE TOTAL

`

1oo puntosl4

Importante
Los factores de evaluaci6n elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de ,
selecci6n, segtln corresponda, son objetivos y guardan vinculaci6n, razonabilidad y proporoionalidad
con el objeto de la contrataci6n. Asimismo, eslos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de
Ias Especificaciones T6cnicas ni los requisitos de calificaci6n.slasumadelospuntajesdetodoslosfactoresdeevaluaci6n.

±

14
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CApiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuaci6n de las propuestas en el presente documento, Ias que en ningon caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contrataci6n de la adquisici6n de medidores de DN 15 MM
6 1/2" tipo chorro dnico para agua potable, que celebra de una parte la Empresa Prestadora
Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas Sociedad An6nima EMUSAP S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC 20223938478, con domicilio legal en el Jr.

Piura N° 875-Chachapoyas, representado por su Gerente General lng. CARLOS ALBERTO
MESTANZA
IBERICO,
identificado
con
DNI
N°
33432237,
y
de
otra
parte
],
],

con
inscrita

RUG
en

la

N°
Ficha

I .......,........ I,
N°

con

domicilio

I ........................... ] Asiento

N°

legal

en

I ................ ]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por

su Representante Legal, [

],

con

DNI

N° [ .................... ],

segun

poder

inscrito en la Ficha N° I .............. I, Asiento N° I ............ ] del Registro de Personas Jurldicas de la

ciudad de [ ............ ], a quien en adelante se le denominafa EL CONTRATISTA en los terminos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha I .................. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comife de selecci6n,
segtln conesponda,.;djudic6 la buena pro de la ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001 2022 -EMUSAP S.A. para la contrataci6n de la adquisici6n de medidores de DN 15 MM 6 -/2"
tipo chorro tinico pare agua potable, a [lNDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSuLA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la ADQUISIC16N DE IVIEDIDORES DE DN 15 MM 6 1/2" TIPO
CHORRO ONICO PARA AGUA POTABLE,
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributes, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacien vjgente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuci6n de la prestacien materia del presente
contrato.
CLAUSULA CUARTA: DEL PAG015
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaci6n a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO
UNICO, luego de la recepei6n formal y completa de la documentacien correspondiente, segun lo
establecido en el artioulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el respensable de otorgar la conformidad de la prestaci6n debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dlas de preducida la recepci6n, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligaci6n, en ouyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, pod fa adicionarse la informaci6n que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de tos diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En case de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tend fa derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el artlculo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artfculo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZ0 DE LA EJECUC16N DE LA PRESTAC16N

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, Ia oferta ganadora, as[ como los
documentos derivados del procedimiento de selecci6n que establezcan obligaciones para las
Partes.
CLAUSULA SETIMA: GARANTiAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato fa respectiva garantla incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaci6n automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

: --,.,.,-. :.-.

`-.,

'

I

`.:

.....-- I -..-

:

..

I--.-

:..

[SENALAR EMPRESA QUE LiA EMITE] Monto que es equivalente al diez por ciento (10 % ) del

monto del contrato original, Ia misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepci6n de la prestaci6n.
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

lmportante
De conformidad con el ariiculo 152 del Reglamento, no se constituifa garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepci6n tambi6n aplica a los
i contratos derivados de procedimientos de selecci6n por relaci6n de items, cuando el monto del item

adlf udicado o la sumatoria de los montos de los Items adjudicados no supere el monto sehalado
anteriormente.

CL^uSULA OCTAVA: EJECuC16N DE GARANTiAS POR FALTA DE RENOVAC16N
LA ENTI DAD puede solicitar la ejecuci6n de las garant[as ouando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del artlcule 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA: RECEPC16N Y CONFORIvllDAD DE LA PRESTAC16N

La recepei6n y conformidad de la prestaci6n se regula por lo dispuesto en el a"culo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepei6n sera otorgada por Area de
Almacen y la conformidad sera otorgada per Area de ventas de conexiones e instafaciones nuevas
en el plazo maximo de SIETE (7) dlas de producida la recepci6n.
Da exiftir obEervacionas, LA ENTIDAD lag comunica al CONTRATISTA, indicando alararnente al
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
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dfas. Dependiendo de la complejidad o sofisticaci6n de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dlas. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanaci6n, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correccienes pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable ouando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracterlsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo case LA ENllDAD no efectua la recepci6n o no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestaci6n, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dla de atraso.
CLAUSULA UNDECIMA: DECLARAC16N JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanci6n de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcien conforme de la prestaci6n por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de fa Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (1) aflo contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuci6n de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora per cada dla de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diarja =

0.10 x monto vi

F x plazo vigente en dlas

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliaci6n de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificaci6n del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

lmportante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por more, incluir dichas
penalidades, Ios supuestos de aplicaci6n de penalidad, Ia forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el ariiculo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecuci6n de la garantia de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10°/o) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLuC16N DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resoiver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artlculo
32 y artloulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artloulo 164 de su Reglamento. De
darse el case, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSuLA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resueiva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resaroir los
dafios y periuicios ocasionados, a trav6s de la indemnieaci6n correspondiente. EIlo no obsfa la
aplicaci6n de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que estas correspondan.
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantka no haber, directa o indirectamente, o trafandose de una

persona juridica a travds de sus socios, integrantes de los 6rganos de administraci6n, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artlculo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, ouaitiuier beneficio o incentivo ilegal en relaci6n al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecuci6n del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupei6n, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administraci6n, apederados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artlculo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autorjdades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta illcita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos a pfacticas.
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

que deba interactuar, en situaciones rehidas con la etica. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibici6n de ofrecerles a estos cualquier tipo de obsequio, donaci6n, beneficio y/o gratificaci6n,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en fas directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, sefan de
aplicaci6n supletoria las disposiciones pertinentes del C6digo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLuC16N DE CONTROVERSIAS16
Las controversias que surjan entre las parfes durante la ejecuci6n del contrato se resueiven
mediante conciliaci6n o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Faoultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacj6n den fro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el artloulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

16

De acuerdo con el numeral 225.3 del a"culo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoe cuando las
controverslas clerlven c]e procealmlentos cle selecc]On cuyo valor estlmaao sea menor a lgual a clnco mlllones con t)0/loo
soles (S/ 5 000 000,00).
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EI Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para fas partes desde el momento de
su notificaci6n, segtln lo previsto en el numeral 45.21 del artlculo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
CLAUSULA DEcllvIA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUC16N CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecuci6n del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Piura N° 875 -Chachapeyas -Amazonas.

La variaci6n del domicilio aqul declarado de alguna de las parfes debe ser comunicada a la otra
parfe, formalmente y por escrito, con una anticipaci6n no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en serial de conformidad en la ciudad de [ ................ I al [CONSIGNAR
FECHA].

"EL CONTRATISTA"

"LA ENTIDAD"

lmportante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segon la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cerfificados Digitalesl7.

17

Para

mayor
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normativa

de

firmas

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO NO 1

DECLARAC16N JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N S"lpLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Presente.-

:cE:RUN§s¢8#£rR#inLf!dd:nEtlfbc:d:o::;o°Er#°gRN:8Er€Sgefn:aTnTt:pALo::pal:#pC:%#Sinss:St:D:#a£:?:3:£EaD:Eg:
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informaci6n se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaci6n
Raz6n Social :

o

Domiciljo Le
MYPE18

Correo electron ico

Autorizaci6n de notificaci6n por correo electr6nico:
.. [CONSIGNAR SI 0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electr6nico indicado las siguientes

actuaciones:
1.
2.
3.

Solicitud de la descripci6n a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de subsanaci6n de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaci6n para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contrataci6n.
Notificaci6n de la orden de compral9

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmaci6n de recepci6n, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicaci6n.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos de[ postor o

Representante legal, segdn corresponda
lmportante
La notificaci6n dirigida a la direcci6n de correo electr6nico consignada se entendefa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepci6n.

18

Esta informaci6n sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo en la

secci6n consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tend fa en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
19

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una olden de compra.
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lmportante
Cuando se trate de consorcios, Ia declaraci6n jurada es la siguiente:
ANEXO No 1
DECLARAC16N JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Presente.-

El que se suscribe, [ ............. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

Fc°oNNSsi8#R]'Ntd##j8a8:DC8%u[##fbG#DETrd:PDABEDDE%CLXN5NBTA°joDjEULP:##ue¥:
siguiente informaci6n se sujeta a la verdad:

Dates del consorciado 1
Nombre, Denominaci6n o Raz6n
Social :
Domicilio Le
MYPE20

Correo electr6nico

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominaci6n o Raz6n
Social :

Domicilio Le
MYPE21

Correo electr6nico
Datos del consorciado . . .
Nombre, Denominaci6n o Raz6n
Social :
Domicilio Legal :
RUG:

Telefono(s) :

MYPE22

S'

No

Correo electr6nico :

Autorizaci6n de notificaci6n por correo electr6nico:
Correo electr6nico del consorcio:
... [CONSIGNAR SI 0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electr6nico indicado las siguientes

actuaciones:

20

Esta informaci6n sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo en la

secci6n consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los
integrantes del consorcio deben acreditar la condici6n de micro o pequefla empresa.
21

lb'dem.

22

Ibidem.

EMUSAP S.A.

AS NP 001 -2022 -EMUSAP S.A.

1.
2.
3.

4.
5.

Solicitud de la descripci6n a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de subsanaci6n de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaci6n para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contrataci6n.
Notificaci6n de la orden de compra23

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmaci6n de recepci6n, en el plazo maximo de dos (2) dlas
habiles de recibida la comunicaci6n.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comdn del consorcio

lmportante
La notificaci6n dirigida a la direcci6n de correo electr6nico consignada se entendefa v6Iidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepci6n.

23

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.
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ANEXO No 2
DECLARAC16N JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seftores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Presente.-

#g!§3t#jpureRi:T:eA:,'S::%ito°'bE?oS;::ay4°e:teo?resentanteLegalde[CONSIGNARENCASODESER
i.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupci6n, asf como a respetar el
principio de integridad.

ii.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecci6n ni para contratar con el
Estado, conforme al artlculo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Admjnistrativo
General.

iv.

Participar en el presente proceso de contrataci6n en forma independiente sin mediar consulta,
comunicaci6n, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represi6n de
Cond uctas Anticompetitivas.

v.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
selecci6n.

vi.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaci6n que presento en el presente
procedimiento de selecci6n.

vii.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecci6n y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

lmportante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraci6n jurada, salvo que sea
presentada por el representante comon del consorcio.
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ANEXO No 5
PROMESA DE CONSORCIO

(solo para el caso en que un consorcio se presente como poster)

Sefiores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N S"lpLIFICADA N° 001-2022 -EIVIUSAP S.A.

Presente.-

:::Sduusr:rite:Spdr:::adrFmT::t:Xdp:e::,:cec|t6en:up:r:err::ecn°t:¥e:ida°oef:i:rT:n}rur:Ya°CaaE:eAdDujran±:ceAta,P6S£
SIMPLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

efectos de participar en todos los actos referidos al
ejecuci6n del contrato correspondiente con

rocedimiento de

Asimismo, declaramos que el representante comtln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c)

d)

Fijamos nuestro domicilio legal comun en I ............................. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
OBLIGACIONES DE

OBLIGACIONES DE

TOTAL OBLIGACIONES

100%26

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

24 Consignar t]nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nl]mero entero, sin decimales.

25 Consignar t]nicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nomero entero, sin decimales.

26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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ANEXO No 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Presente.-

Es grato dirjgirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

-.-

cQineEP-

--.-

`p

ECIO tot

TOTAL
I precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

guros, transporfe, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
}islaci6n vigente, asr como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraci6n legal, no incluifan
en el precio de su oferta los tributos respectivos.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segdn corresponda

Importante
•

El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

•

El postor que goce de alguna exoneraci6n legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneraci6n, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no

[CONSIG_NAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA
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ANEXO N° 7
DECLARAC16N JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICAC16N DE LA
EXONERAC16N DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Presente.-

resente el suscrito, postory/o Representante Legal de
declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraci6n del lGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonla, dado que cumplo con
Mediante el

las condiciones siguientes:
1.-Que el domicilio fiscal de la empresa27 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administraci6n y lleva su contabilidad);

.-Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y
4.-Que la empresa no tiene producci6n fuera de la Amazonla.28

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, segdn corresponda
lmportante
Cuando se trate de consorcios, esta declaraci6n jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consoroio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante coman, debiendo indicar su condici6n de consorcio con
contabilidad indeDendiente v el nomero de RUC del consorcio.

27

En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoci6n de la lnversi6n en la

Amazonla" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del lmpuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categorla, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opci6n prevista en el Artlculo 16 de la Ley del lmpuesto
a la Renta."

28

En caso de empresas de comercializaci6n, no consignar esta condici6n.
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ANEX0 NO 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
COMITE DE SELECC16N
ADJUDICAC16N SIMPLIFICADA N° 001-2022 -EMUSAP S.A.

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD..

• J «ci,grtl `

'

3,i.

, , , .t,,,

soap

dc

'`riLrfuo
•34,,,.;

1

2
3

4
29

3°

Se refiere a la fecha de suscripei6n del contrato, de la emisi6n de la Orden de Compra o de canoelact6n del comprobante de pago, segdn coITesponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentaci6n de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emiti6 dentro de dicho periodo.

31

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el poster sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaci6n societaria, debiendo

acompaflar la documentaci6n sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtin la Opinj6n N° 216-2017/DTN "ConsI.derando que /a sco/.edad malni.z y /a sucursa/ consfffuyen /a in/.sma persona/.un'd/.ca,
Ia sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del in.ismo modo, segan lo prewisto en la Opinl6n N° 010-2013lD". ".. . en una operaci6n de reorganizaci6n societari_a que
comprende tanto una fusion como una escisibn, Ia sociedad resultants podfa acreditar como snya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto_de la fu_si6n;
asimismo, si en virtud de la escisi6n se transfiere un bloque patrimonial consistente en una IInea de negocio complete, Ia sociedad resultante podfa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, Ia sociedad resultante podfa emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizaci6n societaria
antes descrita, en los futuros prooesos de selecci6n en los que partjcipe".
32
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Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambjo venta debe corresponder al publicado por la SBS corTespondiente a la fecha de suscripci6n del contrato, de la emisj6n de la Orden de Compra o de cancelaci6n del comprobante

de pago, segdn corresponda.
34

®

Consignar en la moneda establecida en las bases.

EMUSAP S.A.
AS N° 001 -2022 -EMUSAP S.A.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segdn corresponda
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ACTA INSTALAC16N DEL COMITE DE SELECC16N
1

NUMERO DE ACTA
1

2

SOBRE LA INFORMACION GENERAL
En la ciudad de Chachapoyas, a los 26 dias del mes de mayo del afio 2022, en el local de la Ofictna de Contrataciones de laEmpresaPrestadoraMunicipaldeServiciodeAguaPotableyAlcantarilladodeAmazonasSociedadAn6nima-EMUSAPS.A„a

as 15:00 horas, se reunieron los miembros del comite de selecci6n designados mediante Resolucj6n de Gerencia General N° 046
- 2022 - EMUSAP S,A./Ama3, encargado de la preparaci6n, conducci6n y realizaci6n del procedimiento de selecci6n de
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001 - 2022 • EMUSAP S.A., cuyo objeto de convocatoria es la contrataci6n de la
ADQUISICION DE MEDIDORES DE DN 15 MM a 1/2" TIPO CHORRO 0NICO PARA AGUA POTABLE, a fin de fomalizar su
instalaci6n.

3

SOBRE EL QuORUM Y LOS PARTICIPANTES QUE INSTALAN
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logr6 con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente
Primer Miembro

Titular

EDWAR JOSE CHAuCA
VILLACREZ

X

Dependencia:

GERENCIA DE
ADMINISTRACION

Dependencia:

GERENCIA COMERCIAL

Dependencia:

GERENCIA COMERCIAL

Suplente
Titular

KARL SAIN MESTANZABALAREZO

X

Suplente

Segundo Miembro

Titular

HAMILTON CHAVEZCASIQUE

X

Suplente

4

SOBRE LA NOTIFICACION DE LA DESIGNACION Y ENTREGA DEL EXPEDIENTE
Los miembros del comite de selecci6n dejan constancia que la Entidad notific6 debidamente la designaci6n de los miembros que

se encuentran presentes, asl como el 6rgano encargado de las contrataciones entreg6 al Presidente el expediente de contrataci6n
aprobado. Asimismo, se deja constancia que el mencionado expedients con la informaci6n tecnica y econ6mica ha sido revisado
par los miembros del comite de selecci6n encontfandolo conforme, por lo que este quedafa en custodia del Presidente.

5

SOBRE LOS IMPEDIMENTOS PARA SER MIEIVIBROS DEL COIvllTE DE SELECCION

Los presentes manifiestan expresamente que no se encuentran incursos en los impedimientos para integrar un comite de
selecci6n previstos en el articulo 45 del Reglamento de la Ley de Contratacjones del Estado. Asimismo, se ha verificado la
conformaci6n obligatoria establecida en el articulo 44 del referido Reglamento.

6

SOBRE LOS ACUERDOS
Los miembros del comite de selecci6n, por unanimidad, acuerdan la instalaci6n del colegiado y declaran que en la pr6xima sesi6n
que sera notificada por el Presidente con la debida anticipaci6n, se disoutifa el proyecto de bases.

7

BASE LEGAL
Artlculo 44 del Realamento de la Lev de Contrataciones del Estado: "/../ E/ dngano encartyado de /as confrafacl.ones entega a/presidentedelcomit6deselecoi6nelexpedientedecontrataci6naprobado,paraquedichocomifeseinstaleyelaborelos
documentos del procedimiento de selecci6n y realice la convocatoria (...)"

8

OBSERVACIONES

9
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AR OSECH UCA VILLACREZ

/

NOMBPE-7 FIRMA DEL PREsn>Ep TEDELCOMITEDESELECCION

/

/HATONCHAVEZCASIQUE

(KARLSAINMETANZAB LAREZO

NOMBRE y FiRiviA mL pRIMm MiEMIRO

NOMBRE y fiRM^ DEL eEOuNDO MIEMBRO
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