BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE OBRAS
Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:
Nº

Símbolo

Descripción

1

[ABC] / […….]

2

[ABC] / […….]

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de selección y por los proveedores.

4

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y
por los proveedores.

5

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de
las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:
Nº

Características

Parámetros

1

Márgenes

Superior : 2.5 cm
Izquierda: 2.5 cm

2

Fuente

Arial

3

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4

Color de Fuente

Automático: Para el contenido en general
Azul
: Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5

Tamaño de Letra

6

Alineación

7

Interlineado

8

Espaciado

9

Subrayado

Inferior: 2.5 cm
Derecha: 2.5 cm

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica
11 : Para el nombre de los Capítulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de página
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres
de los Capítulos)
Sencillo
Anterior : 0
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:
1.

Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de
la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019 y julio de 2020
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DEBER DE COLABORACIÓN
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado.
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores
y demás actores que participan en el proceso de contratación.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que
la sustituya, así como las demás 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 contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-EMAPISCO S.A.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1.

REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 3442018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3.

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

1.4.

●

Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

●

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

●

En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

1.5.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme
a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.
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Importante

1.6.

●

No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

●

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los
principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto
de la contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales
del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la
cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo
124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil
siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia
La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante
Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 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). Los demás
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, 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.

Importante
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●

Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

●

En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los
documentos escaneados.

●

No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.
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1.8.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día 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 envío, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por
ciento (10%) del valor referencial.

1.9.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar
la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del artículo 74 del Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripción ante el RNP1.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando
que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III
de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos
de calificación es descalificada.

1

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento.
La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede
para la ejecución de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a
dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo
electrónico.
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el
caso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el
cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de
prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su
publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación,
descalificación y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil
siguiente de producido.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artículo 64 del Reglamento.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

2.1.

RECURSO DE APELACIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección 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.
Importante
●

Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación
no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

2.2.

●

A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente,
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

●

El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento,
se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento
del acto que se desea impugnar.
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CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el artículo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en
la sección específica de las bases.

3.2.

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

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías;
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías 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 clasificación a la empresa que emite la garantía
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistemafinanciero/clasificadoras-de-riesgo).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha
de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistemafinanciero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5.

ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.
Asimismo, en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea igual o
superior a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00), la Entidad puede establecer la
obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista
reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en
los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6.

VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por
el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7.

REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo
195 del Reglamento.
Importante
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8.

PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por
cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la
sección específica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre

: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.
: 20162483715

RUC Nº
Domicilio legal

1.2.

Teléfono

: AV. FERMIN TANGUIS NRO. S/N (RESERVORIO ELEVADO R1) – DISTRITO DE PISCO – PROVINCIA DE PISCO –
DEPARTAMENTO DE ICA
: 056-531403

Correo electrónico

: logistica@emapisco.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la
obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MAS CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO,
SAN ANDRES Y TUPAC AMARU INCA – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE
ICA. CUI N° 2252082.

1.3.

VALOR REFERENCIAL 2
El valor referencial asciende a S/ 3’969,483.20 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 20/100 SOLES), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la
obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio 2020, conforme el determinado en
el presupuesto de obra consignado en el Expediente Técnico.
Límites3

Valor Referencial
(VR)

Inferior

Superior

S/ 3’969,483.20

S/ 3’572,534.88

S/ 4’366,431.52

Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de
contratación

Documento y fecha de aprobación del expediente

13

:

Resolución
de
Gerencia
General
N°
078-2020EMAPISCO S.A. de fecha 14
de Setiembre del 2020.

:

Resolución

de

Gerencia

2

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará
el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

3

De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el
caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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técnico

Documento y fecha de actualización del expediente
técnico, de corresponder

:

Tipo y número del procedimiento de selección que se
convocó para la elaboración del expediente técnico, de
corresponder

1.5.

:

General
N°
074-2014EMAPISCO
S.A./G.G.
de
Fecha 20 de Mayo del 2014.
Resolución
de
Gerencia
General
N°
018-2018EMAPISCO
S.A./G.G.
de
Fecha 28 de Febrero del 2018.
Resolución
de
Gerencia
General
N°
051-2020EMAPISCO
S.A./G.G.
de
Fecha 17 de Junio del 2020.

No Corresponde

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
selección.

1.6.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
NO CORRESPONDE

1.8.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de
las bases.

1.9.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO
OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE
LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:
Pagar en

Costo de bases

: Oficina de Tesorería, ubicada en AV. FERMIN TANGUIS NRO.
S/N (RESERVORIO ELEVADO R-1) – PISCO – PISCO - ICA
: Oficina de Logística ubicada en AV. FERMIN TANGUIS NRO. S/N
(RESERVORIO ELEVADO R-1) – PISCO – PISCO – ICA
: Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente
técnico

: Impreso: S/ 350.00
Digital: S/ 10.00

Recoger en
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante
●

La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.

●

El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproducción.

Advertencia
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL
-

Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.
Decreto de Urgencia N° 015-2019 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2020.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N°
082-2019-EF).
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF)
Directivas del OSCE.
Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM - Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA, La Política Nacional de Saneamiento.
Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento.
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280,
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, Registro del "Plan para la vigilancia,
prevención y control del COVID-19 en el trabajo".
Resolución Ministerial N° 228-2019/VIVIENDA que aprueba la ficha de homologación del
perfil profesional del personal clave para la ejecución de obras de saneamiento urbano
Tipo B.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrá, además de un índice de documentos 4, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta
a)

Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)

b)

Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.
En caso de persona jurídica, copia del certificado 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 análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe
tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de
ofertas, computada desde la fecha de emisión.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

4

La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

5

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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c)

Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)

d)

Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral
3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

e)

Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)

f)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
Nº 5)

g)

El precio de la oferta en Moneda Nacional (Sol) y:
✔

Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el
último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando
corresponda. (Anexo Nº 6)
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con más de dos (2) decimales.
Importante
●

El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la
oferta a los establecidos en este acápite.

●

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

●

El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.
2.2.2. Documentación de presentación facultativa:
a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación”
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.
Advertencia
El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de
calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA
FIANZA.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancaria 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 DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jurídica.
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g)
h)
i)

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP7.
Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de
avance de obra valorizado.
j)
Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.
k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
l)
Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k).
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 8.
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada.
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio
los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o
de uno de sus integrantes (No se aceptará declaración jurada)
p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU9.
q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal que conforma el plantel profesional clave.
Importante
●

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

6

Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

7

Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar
o por razones de orden interno.

8

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

9

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
●

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
●

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del
Reglamento.

●

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

10
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●

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

●

De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya10.

●

La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
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2.4.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en AV. FERMIN TANGUIS NRO. S/N
(RESERVORIO ELEVADO R-1) – Distrito de Pisco – Provincia de Pisco – Provincia de Ica.

2.5.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgará un único adelanto directo por el 10% del Monto del Contrato
Original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos11 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos
presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para
cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de veinticinco (25) días calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 12 mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.
El supervisor dispone de un plazo de tres (03) días para emitir el informe de conformidad
correspondiente, contados a partir de la fecha en que el Contratista presenta su
solicitud.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
Para el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos debe tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
La amortización de los adelantos del contrato de la prestación principal se realizará de
acuerdo al artículo N° 183 del RLCE.

11

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

12

De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
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2.6.

VALORIZACIONES
El periodo de valorización será en periodos mensuales, y el pago de estas se regirá por lo
dispuesto en el numeral 194.6 del Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado vigente.
Nota: Para el caso de valorizaciones del mes de diciembre, los metrados de obras ejecutados
se podrán formular y valorizar conjuntamente por el contratista y supervisor, al 20 de
diciembre, previa coordinación y Autorización de la Entidad lo cual está vinculado a
disponibilidad presupuestal. A fin de poder hacer uso de la cobertura presupuestal del presente
año.
Importante
Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
TERMINOS DE REFERENCIA
EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1. NOMBRE DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MÁS CRÍTICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO,
SAN ANDRÉS Y TÚPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”.
2. CÓDIGO DE SNIP:
N° 278899
3. NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
Perfil
4. FECHA DE DECLARACIÓN DE VIABILIDAD
08-11-2013
5. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 0051-2020-EMAPISCO S.A./G-G
6. FECHA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
17 de Junio del 2020
7. UBICACIÓN DE LA OBRA
Distrito
:
Provincia
:
Departamento :
Región
:

Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca.
Pisco
Ica
Ica

8. OBJETIVOS DE LA OBRA
El objetivo del Proyecto es lograr un “Adecuado acceso a los servicios de agua potable y
alcantarillado en los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca” los que se
encuentran ubicados en la provincia de Pisco en el departamento de Ica. En tal sentido es que
se aprobó el Perfil de Inversión Pública correspondiente y que fue el punto de partida para el
desarrollo del Expediente Técnico “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable
y alcantarillado en los sectores más críticos de los Distritos de Pisco, San Andrés y
Túpac Amaru Inca, Provincia de Pisco, Departamento de Ica”.
9. FINALIDAD PÚBLICA
El p r e s e n t e p r o ye c t o t i e n e p o r f i n a l i d a d l a d i s m i n u c i ó n d e c a s o s d e
i n f e c c i o n e s gastrointestinales y parasitosis en los Distritos de Pisco, San Andrés y Túpac
Amaru, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.
10. MARCO LEGAL
 Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado; y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
 Directivas, Pronunciamientos y/o cualquier disposición pertinente, emitida por el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
 Código Civil
 Ley N° 30879, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
 DS N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificación y sus actualizaciones.
 Ley Nº 29784, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.
 Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
 Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552 y
28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005.
 Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversión Pública, modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011- EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Decreto Legislativo N° 1252 que aprueba el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE.
 Decreto Supremo N° 027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01 y Resolución Directoral N° 006-2017- EF/63.01,
que aprueba y modifica respectivamente la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 “Directiva para la
Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión De Inversiones.
 Ley N° 29236 que establece el plazo para el Otorgamiento de viabilidad de proyectos de
inversión de saneamiento del 26.05.2008, y DS Nº 035-2007-MVCS-VIVIENDA
 Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector
Público.
 Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.
 Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones
y Adquisiciones de Bienes y Servicios u Obras).
 Resolución Ministerial N° 377-2020-MINSA, Registro del “Plan para la vigilancia, prevención y
control del COVID-19 en el trabajo”.
 Resolución Ministerial N° 87-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudación de Actividades”.
 Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.
Las enumeraciones de las disposiciones legales señaladas son meramente referenciales,
pudiendo aplicarse las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias
y conexas de la especialidad, de ser el caso.
11. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la presente obra a ejecutarse asciende a S/ 3’969,483.20 (TRES
MILLONES N O V E CIENTOS S E S ENT A Y NU E V E MIL CUATROCIENTOS O CH E NT A
Y T RE S CON 20/100 SOLES).
12. FINANCIAMIENTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
13. PLAZO DE EJECUCIÓN
El Plazo de Ejecución de la Obra, es de Ciento Ochenta (180) días calendario.
14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
A PRECIOS UNITARIOS.
15. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
NO CORRESPONDE.

16. MEMORIA
DESCRIPTIVA
DEL
PROYECTO, DESCRIPCIÓN
GENERAL
DEL
PROYECTO, METAS FÍSICAS Y TODO EL DETALLE ESPECIFICO DE LA OBRA SE
ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
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DEL PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: De
conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el
personal clave para la ejecución de la obra son los siguientes:

1. Ingeniero Residente - Ingeniero Civil o Sanitario.
2. Gerente de Obra - Administrador– Ingeniero Civil o Sanitario
3. Especialista en Seguridad y Medio Ambiente - Ing. De Higiene y Seguridad Industrial o
Ing. Industrial o Ing. Sanitario o Ing. Civil.


Condiciones que deben reunir el personal clave:

a) Todo el equipo profesional que participe en la ejecución de obra, deberá ser colegiado,
de conformidad con la Ley Nº 16053, Ley de ejercicio profesional de arquitectos y de
ingenieros.
b) Con la finalidad de garantizar una adecuada prestación de los servicios y cumplir con los
plazos establecidos en las bases, se exigirá la participación de los profesionales
presentados en la propuesta para participar en el servicio de ser el caso que se realice
cambio en el personal, este deberá cumplir con lo solicitado en los presentes términos de
referencia, para lo cual deberá presentar la propuesta a la entidad para su evaluación y
aprobación.
Para la ejecución de la presente obra, el personal clave se ha considerado la resolución

Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA, Fichas de Homologación “Perfil Profesional del Personal Clave
para la ejecución de obras de saneamiento urbano Tipo B”.
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO

RESIDENTE DE
OBRA

PROFESIÓN

CARGOS
DESEMPEÑADOS

Ingeniero
Residente de obra
Sanitario
o Supervisor de obra
Ingeniero Civil
Inspector de obra

TIPO DE
EXPERIENCIA

30 meses en el
cargo
y/o
Obras
de desempeñado
y/o
Saneamiento
computada desde
la fecha de la
colegiatura.

Gerente y/o Director y/o Jefe
GERENTE DE
Ingeniero
y/o Residente y/o Supervisor
Obras
de
OBRA Sanitario
o y/o Inspector y/o Ingeniero y/o
Saneamiento
ADMINISTRADOR Ingeniero Civil
Coordinador
y/o
Administrador de contrato

ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD
EN OBRA Y
SALUD
OCUPACIONAL

Ing.
De
Higiene
y
Seguridad
Industrial o
Ing. Industrial
o
Ing.
Sanitario o
Ing. Civil.

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

Especialista,
Ingeniero,
Supervisor,
Jefe,
Responsable, Coordinador o
la combinación de estos de:
Seguridad
y
Salud
ocupacional, Seguridad e Obras
Higiene
Ocupacional, General
Seguridad
de
Obra,
Seguridad en el Trabajo,
SSOMA, Salud Ocupacional
o implementación de planes
de seguridad e higiene

en

30 meses en el
cargo
desempeñado
computada desde
la fecha de la
colegiatura.

18 meses en el
cargo
desempeñado
computada desde
la fecha de la
colegiatura.
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ocupacional, en la ejecución o
inspección o supervisión.
La formación profesional será acreditada mediante copia simple de diplomas y/o certificados y/o
constancias o cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente la formación recibida.
Deberá considerarse que la acreditación de la colegiatura y habilitación del personal propuesto
será para el inicio de su participación efectiva en el contrato.
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores más
críticos de los Distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, Provincia de Pisco,
Departamento de Ica”.
1.2 GENERALIDADES Y ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
La ciudad de Pisco es un antiguo centro poblado que cuenta con un sistema de abastecimiento
de agua desde el año 1939.
EMAPISCO S.A., es una empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del
Estado, constituida como Sociedad Anónima. Es una empresa de propiedad municipal, que
presta servicios de saneamiento básico a la Provincia de Pisco, teniendo como objetivo
principal el de contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población y del cuidado del
medio ambiente. La actividad principal de EMAPISCO S.A. es la captación, conducción,
almacenamiento, tratamiento y distribución de agua para uso doméstico, industrial y comercial;
así como el de la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales y acciones
de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento
de sus fines.
CONSORCIO SAN ANDRÉS (consultora encargada de la elaboración del presente estudio) es
una empresa consultora especializada en la realización de estudios de planificación,
formulación y supervisión de Proyectos de Inversión Pública y Privada, ahondando en la
factibilidad técnica y económica de los proyectos en cartera; cuenta con profesionales con
amplia experiencia y conocimientos en materia de saneamiento, que presta sus servicios
especializados en forma independiente a las personas naturales y jurídicas que así lo soliciten.
Según el Ranking de desempeño de las Empresas Prestadoras de servicio, elaborado por la
SUNASS, al año 2008 la cobertura de la población en el medio urbano era del orden del 99%
en agua potable y 85.8% en alcantarillado, el porcentaje de micro medición llegó a un 4.9%.
ANTECEDENTES
El presente proyecto surge como necesidad de EMAPISCO S.A. de poder atender las
carencias de los servicios de agua potable y alcantarillado; surge también; a raíz del sismo del
15 de agosto del 2007, a partir del cual se ha venido planificando a mediano y largo plazo el
mejoramiento de todo el sistema de agua y desagüe de los distritos de Pisco. Asimismo, el
MVCS trabajó modificaciones técnicas relacionadas con el área urbana actual y las áreas
previstas para la expansión urbana de la ciudad de Pisco y ha propuesto para la expansión
urbana de los distritos entre los que se encuentran los distritos de Túpac Amaru Inca.
En los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, se ha podido identificar que existen
a la fecha 133 proyectos de inversión pública viables a nivel de Pre inversión, que vienen
siendo desarrollados por los diferentes niveles de Gobierno (nacional, regional y local), por un
monto aproximado de S/ 138.0 millones; siendo los mayores montos destinados al
saneamiento básico.
A continuación, se presenta un resumen de los proyectos identificados (En los anexos se
encuentra el detalle de los proyectos):
Cuadro N° 1: Proyectos de inversión pública en el ámbito del proyecto
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Distritos

Pisco

San Andrés

Túpac
Amaru Inca

Tipo de
Proyectos

Inversión
(S/.)

Nº de PIP

Saneamiento

59.120.188

56

Viable

387.014

Salud y
Saneamiento

26.230.660

49

Viable

413.273

Saneamiento

32.204.300

11

Viable

174.797

Salud y
Saneamiento

8.352.863

8

Viable

42.76

Saneamiento

11.391.730

5

Viable

136.505

Salud y
Saneamiento

1.507.134

4

Viable

2.966

Situación Beneficiarios

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS
En los Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM se plantean ocho metas, una de las cuales
propone reducir a la mitad las personas que carecen de acceso de agua potable, así como,
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de asentamientos humanos y tugurios:
Objetivo 7:

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Meta 10:

Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan
de acceso sostenible al agua y a servicios básicos de saneamiento.
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los
habitantes de asentamientos humanos y tugurios.

Meta 11:

El Acuerdo Nacional, establece un conjunto de políticas de Estado que dentro de sus
planteamientos plantea garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad a través
de la ampliación del acceso al agua potable y saneamiento básico, así como el control de los
principales contaminantes ambientales. Con estos objetivos, el Estado está comprometido a
promover una cultura de la salud, incluyendo hábitos de vida saludables, ampliando el acceso
a los servicios de agua y alcantarillado de acuerdo a las necesidades de cada Región (Décimo
tercera política de Estado del Acuerdo Nacional).
El proyecto responde a las políticas y los objetivos estratégicos del sector saneamiento. El
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, tiene como objetivo principal el de contribuir
a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica 2007-2011; estableció en los aspectos de
Sector Saneamiento a fortalecer la capacidad operativa de la EPS encargadas del servicio de
abastecimiento de agua potable y saneamiento en la región.
El Plan Director de Desarrollo Agro Urbano de la Provincia de Ica, aprobado mediante
ordenanza Nº 017-2003 y que está vigente hasta el año 2020, plantea el desarrollo agrario y el
saneamiento ambiental vinculado con el reúso de aguas residuales tratadas. Si bien no se
enfoca a los aspectos del abastecimiento de agua de Ica, su importancia por involucrar el
manejo de los recursos hídricos locales debe incluirlo como un elemento de consideración para
el desarrollo del presente estudio.
Las municipalidades provinciales prestan los servicios de saneamiento a través de las EPS
municipales, privadas o mixtas, las que tiene el propósito de prestar los servicios, debiendo
estas poseer patrimonio propio, gozar de autonomía funcional y administrativa.
De igual manera, como principal documento de los planes de desarrollo de los servicios de
abastecimiento de agua potable de Ica, debemos de citar el Plan Maestro Optimizado de
EMAPISCO S.A. El PMO, tiene como objetivo general contribuir a ampliar la cobertura y mejorar
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la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
servidas y disposición de excretas, en concordancia con el Plan Nacional de superación de la
pobreza.
El Plan Estratégico 2012-2014 de EMAPISCO, planteó como objetivos básicos, el de optimizar
los procesos de producción y de distribución de los servicios de saneamiento. Se planteó, como
meta el incremento de la cobertura de agua potable de 88% en el 2011 a 90% al 2014, y para
el servicio de alcantarillado de 73% en el 2011 a 85% en el 2014.
Por otro lado, el 15 de agosto del 2007, se registró un terremoto de magnitud 7,9 en la escala
de Richter, con epicentro a 60 Km al Oeste de la ciudad de Pisco. De acuerdo al informe del
INDECI, hubo 519 víctimas mortales y 44,597 familias afectadas en toda la región, la cantidad
de familias directamente afectadas por el sismo fue reportada como sigue:

Cuadro N° 2: Número de afectados por el sismo, 2007
N°
fallecidos
114

Viviendas
destruidas
17,511

Viviendas
afectadas
9,343

89

14,032

12,787

Pisco

383

11,707

9,550

Total

586

43,250

31,680

Provincia
Chincha
Ica

En la provincia de Pisco diversas instalaciones fueron dañadas como son el Templo de San
Clemente, puente de Huamaní, ubicado en el distrito de Túpac Amaru Inca. Con respecto a la
red de distribución de agua colapso totalmente a consecuencia de este fenómeno natural.
ESTUDIOS PREVIOS
En abril del 2001, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a través de la Empresa Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Pisco S.A. (EMAPISCO S.A.) desarrolló el proyecto para la
ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe para la Ciudad
de Pisco y Centros Aledaños”. Pisco aún cuenta con gran parte de la infraestructura de
dichas obras.
Luego, FORSUR como organismo encargado de coordinar el proceso de
reconstrucción de las ciudades afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007 en conjunto
con los gobiernos regionales, tuvieron una participación activa en la aprobación de proyectos
de reconstrucción, en tanto que los gobiernos locales participaron en la elaboración de las
fichas técnicas que sustentaron los Proyectos de Inversión Pública (PIP), necesarios para ser
aprobados por los Comités Provinciales de Reconstrucción.
En el 2013, EMAPISCO S.A. inició un proceso de convocatoria para la realización de cinco
proyectos, los cuales están destinados al mejoramiento integral del sistema de agua y desagüe
de varios distritos de Pisco. Uno de estos proyectos es el que se presenta en esta ocasión y se
denomina “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en los
sectores más críticos de los Distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca,
Provincia de Pisco, Departamento de Ica”, el cual considera la ampliación y renovación de
las redes de agua y desagüe en los tres distritos mencionados en sus zonas más críticas.
Luego del proceso, el 28 de junio se firmó el contrato con el consultor que obtuvo la Buena Pro
que fue el Consorcio SAN ANDRÉS, el cual se encargó de la elaboración del estudio de pre
inversión y el expediente técnico definitivo. La presente Memoria Descriptiva forma parte del
expediente técnico mencionado.

1.3 OBJETIVOS
El objetivo del Proyecto es lograr un “Adecuado acceso a los servicios de agua potable y
alcantarillado en los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca” los que se
encuentran ubicados en la provincia de Pisco en el departamento de Ica.
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En tal sentido es que se aprobó el Perfil de Inversión Pública correspondiente y que fue
el punto de partida para el desarrollo del Expediente Técnico “Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores más críticos de los
distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, Provincia de Pisco, Departamento
de Ica” que es materia de la presente memoria descriptiva.
1.4 PROPIETARIO DE LA OBRA
El propietario de la obra es la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PISCO - EMAPISCO S.A.
1.5 UBICACIÓN DE LA OBRA
UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Ica, Provincia de Pisco, Distritos
de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca. La ciudad de Pisco se encuentra ubicada en el
departamento de Ica; se encuentra conectado con la ciudad de Lima mediante la
Panamericana Sur aproximadamente en el Km 234.
Geográficamente se encuentra comprendido entre las coordenadas 13° 40’ 55” latitud
Sur y 76° 09’ 28” longitud Oeste, con una altitud aproximadamente de 17 m.s.n.m.
Localización del Proyecto a Nivel Regional, Provincial y Distrito

Mapa N° 3: Mapa de localización del proyecto
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ACCESOS A LA ZONA
La vía de comunicación más importante es la terrestre, a través de la carretera Panamericana Sur
se pueden comunicar con la ciudad de Lima con un tiempo de viaje de aproximadamente tres
horas y media.
Pisco cuenta con un aeropuerto que no tiene tráfico aéreo regular. El puerto quedó desactivado
para el tráfico marítimo comercial al ser desplazado por el moderno puerto San Martín ubicado en
la zona norte de la península de Paracas.
Tabla Empresas de Transporte Terrestre

Tabla Empresas de Transporte Aéreo
Fuente: Comisión de Promoción del Perú – PromPerú (www.promperu.gob.pe)

1.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LOCALIDAD PRINCIPALES SERVICIOS
PÚBLICOS
Dentro de los principales servicios públicos con que cuenta la ciudad de Pisco, encontramos:
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Municipalidad Provincial de Pisco
EMAPISCO S.A.
Hospital de ESSALUD
Centros de Salud
Centros Educativos (Primaria y Secundaria)
Institutos Superiores
Centros Policiales
Dependencia de Electro DUNAS S.A.
Bancos (Crédito, Continental, De la Nación, etc.)
Agencias de Transporte Terrestre
Servicios de Telefonía
Cadena de Hoteles y Hostales
Restaurantes, Bares, Juguerias, etc.
Tiendas de electrodomésticos, Discotecas.
Mercados.

RESEÑA HISTÓRICA
Pisco es un lugar que se encontraba dentro del territorio de las culturas prehispánicas
Paracas y Nazca, incluso hacia el año 1000 a. c., se produjo el primer asentamiento sedentario
debido a las ingentes riquezas marinas que los antiguos habitantes recogían. En ese sentido,
sus vestigios culturales e históricos son amplios.
La villa de Pisco, nombre quechua que significa "pájaro", fue fundada en 1640, en las
inmediaciones del emplazamiento indígena del mismo nombre. Era un antiguo asiento
relacionado con la extracción de guano de las islas, muy apreciado como fertilizante en el Perú
prehispánico.
Pisco sufrió un fuerte terremoto en 1680, junto con el ataque de los piratas Clerck y David.
Entonces el virrey Melchor Antonio Portocarrero Lazo de la Vega (1689-1705), durante el reinado
de Carlos II de España, (1665-1700), de la Casa de Austria, trasladó la ciudad a su actual
lugar y la refundó como Nuestra Señora de la Concordia de Pisco. Con el establecimiento
del virreinato del Perú, el puerto de Pisco sirvió como punto de salida del azogue de Huancavelica
y del pisco que se producía en los valles cercanos.
En 1820, José de San Martín desembarcó en una playa cercana (Paracas) al puerto de Pisco
(hoy destruida por efecto del terremoto de 15 de agosto de 2007). En la ciudad destaca la casa
donde el libertador creó la primera bandera del Perú.
En 1832 fue renombrada Villa de la Independencia, en honor a la Independencia del Perú, pero
al ser declarada ciudad en 1898, recuperó su antiguo nombre de origen quechua.
Actualmente, tanto su puerto como su agricultura y su industria vitivinícola y del pisco destacan
desde los primeros años del período colonial. Esta ciudad peruana aparece en los primeros mapas
conocidos del siglo XVI.
El 15 de agosto de 2007 la ciudad fue sacudida a las 18:40 por un fuerte terremoto de7.9 grados
en la escala de Richter que dejó en ruinas el 70% de la ciudad, en la que murieron 519
personas, hubo 42 desaparecidos y 16.000 casas fueron destruidas según cifras del INDECI
(Instituto Nacional de Defensa Civil). Se prevé un proyecto de reconstrucción de la ciudad al
sureste del actual emplazamiento, que incluye la construcción de un aeropuerto y que se
calcula que se realizará durante los próximos 20 años.
CARACTERISTICAS FISICAS
SUPERFICIE
La provincia de Pisco, tiene una extensión de 3,978.19 km2, es la provincia que tiene la mayor
porción de litoral costero del departamento de Ica. El distrito de Túpac Amaru Inca tiene
una extensión de 55.48 km2; San Andrés tiene una extensión de con 39.45 Km2 y el distrito
de menor superficie es el de Pisco con 24.92 km2.
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CLIMA
La provincia de Pisco posee dos estaciones climáticas bien marcadas, una invernal entre los
meses de mayo y setiembre con temperatura mínima de14.6 °C y en verano una temperatura
máxima de 26.9 °C, el promedio máximo es de 23.36 °C y el mínimo de 17.37 °C,
desarrollándose precipitaciones de 0.09 mm/m2 en los meses de verano (enero) a 0.60
mm/m2.
HIDROGRAFÍA
El río más importante de la provincia es el río Pisco, formando el amplio valle del mismo
nombre. El paisaje desértico domina casi toda la zona de la provincia. El valle agrícola de Pisco
utiliza para su riego el agua descargada por el río Pisco, proveniente de escurrimiento
superficial de la cuenca, originado por las precipitaciones en la parte alta. El comportamiento del
río es irregular, mantiene un escaso caudal en los meses de invierno y gran volumen de agua
en verano.
El río Pisco es la principal fuente de agua, permite la dinámica de todas las actividades
económicas en la provincia. En la cuenca alta del río Pisco, existen lagunas de regulación
construidas con el propósito de mejorar la eficiencia de uso del recurso hídrico con fines de
desarrollo agrícola. El agua empleada en el valle para satisfacer los requerimientos del sector
agrícola se clasifica de acuerdo a su procedencia en dos tipos: i) agua superficial de
escurrimiento natural, proveniente de la cuenca del río Pisco; y ii) agua superficial de régimen
regulado, proveniente de las lagunas embalsadas en la cordillera y pertenecientes a la cuenca
del río Pisco.
Cuadro N° 3: Superficie de los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca

Distritos
Pisco
San Andrés
Túpac Amaru Inca
Total Prov. Pisco

Superficie
(Km2)
24.92
39.45
55.48
3,918.19

Altitud (m.s.n.m.)
27
7
84

Fuente: INEI
Elaboración: Equipo formulador

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
CIUDAD DE PISCO
El órgano encargado de la operación y mantenimiento de los sistemas es EMAPISCO S.A.
el cual administra los sistemas para ser renovados, rehabilitados y/o mejorados.
La autoridad máxima está conformada por la Junta General de Accionista, en segundo
nivel se encuentra conformado por el Directorio, al cual se encuentra adscrita la Oficina de
Auditoría Interna.
El primer nivel ejecutivo se encuentra conformado por la Gerencia General, la cual cuenta con
tres gerencias de apoyo que son las siguientes:
✓ Gerencia de Planeamiento
✓ Gerencia de Administración y Finanzas
✓ Y la oficina de comunicación social
Las gerencias ejecutivas de EMAPISCO S.A. son: Gerencia Operacional y la Gerencia
Comercial.
1.7 INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA
Los usuarios a los cuáles presta servicio EMAPISCO S.A. son mayoritariamente usuarios
domésticos, es decir, son unidades de uso utilizadas como vivienda o casa habitación. Las áreas
del uso residencial han sido clasificadas o subdividas con fines prácticos en las zonas siguientes:
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PISCO CENTRAL
En estas áreas se ubican empresas comerciales, de servicios y financieras, así como instituciones
oficiales de la localidad. Esta superficie la conforman 54 Ha con edificaciones de 1 y 2 pisos
predominantemente, no obstante, también existen edificaciones de 3 a 5 pisos. La zona en
referencia tiene en promedio una densidad residencial de 220 hab/Ha.
PISCO RESIDENCIAL
Comprende unas 180 Ha. Con viviendas predominantemente de un solo piso, la densidad es de
129 hab/Ha, ya que aún existen áreas libres o sin construcción.
PISCO ASENTAMIENTOS HUMANOS
Son áreas urbanas de reciente formación, establecidos durante los últimos 15 años, las cuales
tienen una densidad promedio que fluctúa entre 73 hab/Ha a 153 hab/Ha.
1.8 PROYECCIONES POBLACIONALES Y DE DEMANDA POBLACIÓN BENEFICIADA
La población afectada en el presente estudio, comprenden a los habitantes de los distritos de
Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, que se encuentran en el ámbito de influencia de la
Sede Central de EMAPISCO S.A. En tal sentido es de interés del presente estudio conocer la
situación actual para posteriormente plantear la solución a la problemática de la población actual
y futura con y sin cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
POBLACIÓN
La población de la ciudad de Pisco proyectada al año 2012 alcanzó 54,947 habitantes, en
San Andrés alcanzó 13,524 habitantes y en la ciudad de Túpac Amaru Inca de 16,610 habitantes.
Tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Para el cálculo de la población atendida y no atendida se utilizó el padrón de usuarios
de EMAPISCO S.A. a setiembre de 2012. La mayor cobertura de agua potable la tiene el distrito
de Túpac Amaru, con 95.0% de atención de este servicio; en tanto que el distrito de Pisco
tiene menor cobertura de este servicio, alcanza al 90.5%.
COBERTURA DE LOS SERVICIOS
En el distrito de Pisco se tiene un total de 14,122 viviendas que cuentan con conexión
de agua potable, con una cobertura de agua potable de 90.55%, ya que la EPS del total de la
población atiende a 50,803 usuarios. En el distrito de San Andrés se tiene un total de 3,367
viviendas que cuentan con conexión de agua potable, con una cobertura de agua potable de
91.1%, ya que la EPS del total de la población atiende a 13,108 usuarios. En tanto que en el
distrito de Túpac Amaru Inca se tiene un total de 5,452 viviendas, con una cobertura de agua
potable de 95.0%, ya que la EPS del total de la población atiende a 16,375 usuarios.
En general en estos 3 distritos, la cobertura de agua potable alcanza al 91.7% de las viviendas;
y al 91.5% de la población, que están adecuadamente atendidos.
Cuadro N° 04: N° de viviendas con cobertura de servicio de agua potable
Pilones
Distrito

Pisco

Nº de Viviendas
con conexión
(uso doméstico)

12,787

Nº de
Pilones

Lotes/
Pilón

89

15

N° de
Total Viviendas
viviendas sin
(con y sin
conexión
conexión)

1,335

14,122

Cobertura
agua potable
(%)

90.5
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San Andrés

3,067

20

15

300

3,367

91.1

Túpac
Amaru Inca

5,182

18

15

270

5,452

95.0

Total

21,036

127

45

1,905

22,941

91.7

Fuente: Padrón de usuarios de EMAPISCO (septiembre 2012)
Elaboración: Equipo formulador

Cuadro N° 05: Población atendida y no atendida del servicio de agua potable
Población 2012

Población

Población

Total

Atendida

No Atendida

Distrito

Población
atendida (%)

Población no
atendida (%)

Pisco

56,107

50,803

5,304

90.5

9.5

San Andrés

14,391

13,108

1,283

91.1

8.9

Túpac Amaru
Inca

17,228

16,375

95.0

5.0

Total

87,726

80,286

91.5

8.5

853
7,440

Fuente: Padrón de usuarios de EMAPISCO (septiembre 2012)
Elaboración: Equipo formulador

PILETAS PÚBLICAS
Abastecimiento provisional dado a asentamientos urbanos periféricos de la ciudad,
que no pueden acceder rápidamente a los servicios convencionales, básicamente por
falta de recursos financieros para ejecutarlo. En el año 2012 hubo una disminución de
piletas públicas.
Año

Piletas públicas

Año 2010

129 unidades - 2580 beneficiarios

Año 2011

133 unidades - 2660 beneficiarios

Año 2012

49 unidades - 1225 beneficiarios

Fuente: EMAPISCO
Elaboración: Equipo formulador

Cuadro N° 05: Cobertura de micro medición

Distrito
Pisco
San Andrés
Túpac Amaru Inca
Total

Conexiones con
Conexiones micromedidor
Totales
(**)

% de
incidencia

Conexiones con
micromedidor
(*)

99.66%

349

2.28%

24

0.34%

1

0.04%

0

0.00%

0

0.00%

350

2.32%

15,26
9
333
9
4,568

7,092

23,17
6

7,116

Cobertura
Real

1.9 DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS
1.9.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE
FUENTE DE AGUA
Desde el año 2000, la fuente principal de agua potable son las filtraciones subterráneas
del rio Pisco, sistema diseñado por el Consorcio SANIPLANGKW Consult, para ello se
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realizaron estudios iniciales abocados a satisfacer la demanda de Pisco y Centros aledaños,
se tuvo en cuenta el diseño de los límites permisibles y las normas sanitarias.
El modelo hidrogeológico matemático demuestra la posibilidad de un rendimiento de 340 l/s
durante el estiaje del rio Pisco; sin embargo, los aforos realizados en la galería de filtración
muestran una producción hidráulica de 440l/s, este caudal puede aumentar en la estación
audalosa del rio Pisco que coincide con la época de mayor demanda.
La captación está conformada por un sistema de galerías filtrantes que empieza en la zona
cabeza de toro y se extiende a partir de la represa con el mismo nombre y sigue en el fondo
del valle hasta la altura del centro poblado de Humay, con una longitud total de 3.327 km,
por la fuente pendiente longitudinal del acuífero de 1,2 a 1,3% es necesario separar la
recolección de agua subterránea por los drenes de la línea de transporte.
La galería está dividida en cuatro secciones con cuatro a cinco drenes de 200 m cada una. Las
secciones terminan en un buzón de intersección equipado de una válvula compuerta (cuchilla)
y un medidor de caudales tipo Venturi. Con dichos dispositivos se puede controlar el caudal del
tramo respectivo y explotar la galería en una forma ordenada según demanda. Los componentes
principales son los drenes, la línea de transporte y buzones de tres diferentes tipos.
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN
La línea de conducción tiene una longitud total de 30.51 km y funciona por gravedad. El tramo
inicial de Cabeza de Toro hasta Cuchilla Vieja de 12.98 km, fue construido el año 2000, y la
continuación de Cuchilla Vieja hasta el reservorio RA-2 en Pisco con 17.53 km, data de
1981. El caudal de diseño es de 440 l/s. conduce el agua de la galería de filtración Cabeza de
Toro hasta la ciudad de Pisco, en su mayor longitud es tubería de 24” de concreto reforzado,
y su trazo está a la margen izquierda del Río Pisco; en su trayecto reparte el agua al
distrito de San Clemente, después del cual llega al RA-2 y RA-3 respectivamente. La línea
de conducción tiene 7 cámaras rompe presión para limitar la presión de trabajo y evitar el golpe
de ariete. Además, tiene instalado 2 macro medidores, el primero se ubica en la transición de
la galería de filtración a la línea de conducción (MM 1- actualmente en reparación) y el segundo
idéntico, en Túpac Amaru (MM 2); con el objetivo de controlar tanto la producción de la fuente
de agua como las posibles pérdidas en el camino.
ALMACENAMIENTO
EMAPISCO S.A. en la actualidad cuenta con 03 reservorios para el abastecimiento a la
ciudad de Pisco, San Andrés y Tupac Amaru Inca, las cuales tienen las siguientes
características: el almacenamiento de agua potable del área de estudio realiza a través
dos reservorios.
RESERVORIOS
RE-1
El Reservorio elevado RE-1 se encuentra ubicado en las mismas instalaciones donde
actualmente está funcionando las oficinas provisionales de EMAPISCO S.A. El Reservorio
Elevado denominado RE-1, ha presentado problemas estructurales, las vigas interiores a la
cuba, presentan diversos agrietamientos, y daños en la estructura. La gerencia de EMAPISCO
S.A. indica que el reservorio será demolido ya que en esta área se proyecta la construcción de
las instalaciones de la EPS.
RE-2
Abastece a la ciudad de Pisco y San Andrés, cuenta con su sistema de cloración por inyección
al vacío. El RE-2 cuenta con un macro medidor, que controla el volumen de agua que
consumen los Distritos de Pisco y San Andrés, el cual se encuentra operativo.
Actualmente se abastece de la línea nueva de HFD de 600 mm de diámetro sin embargo
también es abastecida por la antigua línea de conducción de 600 mm. Actualmente se está
construyendo la caseta de válvulas de la línea de conducción que abastecerá al Reservorio
elevado proyectado en el distrito de San Andrés, de 4500 m3 que abastece a los distritos de
Pisco y san Andrés.
RE-3
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El reservorio está ubicado en el distrito de Túpac Amaru, tiene una capacidad de
almacenamiento de 1000 m3. Actualmente es abastecida directamente por gravedad a través
de la tubería de Hierro Ductil de DN 250 m.m. que va hacia la nueva Caseta de Cloración del
Reservorio Apoyado Existente RA-3 del distrito Túpac Amaru Inca. Este reservorio abastece a
la zona alta del Distrito de Túpac Amaru Inca; que representa aproximadamente el 60% de su
población, esta parte de la población cuenta con 1 hora de servicio. El sistema de desinfección
cuenta con tres equipos de cloración, uno de ellos inyecta cloro gas a la línea de impulsión que
va al reservorio RA-3; el segundo punto de cloración va a una línea de derivación de 10” de la
línea de conducción, que abastece a la zona baja del Distrito de Túpac Amaru Inca. Cabe
mencionar que esta parte de la población no tiene volumen de regulación, se abastece
directamente de la línea de conducción; por lo que cuenta con 24 horas de servicio; y el tercer
punto de cloración de agua se efectúa al ingreso del reservorio R - 3.
El volumen de agua que abastece al Distrito de Túpac Amaru Inca es controlado por tres macro
medidores ubicados en la cámara repartidora de caudales, también se cuenta con otro macro
medidor antes del ingreso al reservorio R-3.
RA-4
El reservorio está ubicado en el distrito de Túpac Amaru Inca, en el denominado cerro San
Carlos, tiene una capacidad de 1,500m3 y es abastecido por una línea de conducción de Hierro
Dúctil K-7 de 350 mm con una longitud de 752 m derivado de la Cámara Repartidora de
Caudales, donde se encuentra la línea de conducción existente de 24” de Hierro Dúctil.
Este reservorio abastece al distrito de Túpac Amaru Inca, zona alta C.P. Casalla y P.J. San
Miguel. La desinfección de agua se realiza con la aplicación directa de cloro gas, mediante
equipos de Cloración.
Cuenta además con un sistema de rebose con tubería de Acero SCH-40 diámetro 200mm
y limpia al sistema de alcantarillado. Cuenta con un macro medidor a la salida del reservorio R
– 4. Presenta una línea de aducción que se ramifica en 2 líneas: una desde el RA-4 hasta la
Habilitación Urbana “Las Dunas de Villa I” y “Colinas de Villa” y la otra desde el RA- 4 hasta el
C.P. Casalla y P.J. San Miguel, ambas de Tubería PVC-UF C-10 de DN 300 mm con una
longitud total de 2,294.54 m. La capacidad de almacenamiento en su conjunto (R3 y R4) no es
suficiente para cubrir la demanda del distrito de Túpac Amaru Inca y teniendo en cuenta que de
este distrito se abastece de agua potable al PJ. San Miguel que está en territorio del distrito de
Pisco.
LÍNEAS DE AGUA POTABLE
En la actualidad se han desarrollado obras de rehabilitación de agua potable y alcantarillado en
Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, financiados y ejecutados por FORSUR, y también por
la Municipalidad Provincial y municipios distritales. Del trabajo de campo y lo informado por la
Gerencia de Operaciones de EMAPISCO S.A., se ha identificado que existen tramos de tuberías
para ser cambiados; dando un total de 14,594.80 m, lo que representa el 6.64% de la red
total de EMAPISCO S.A. (en los tres distritos). Se observa que el 2.24% corresponde a tuberías
de asbesto cemento que por ser de material cancerígeno debe ser cambiado, el 4.40%
corresponde a tuberías de PVC unión rígida y unión flexible que luego del sismo no han sido
rehabilitados; es decir, esta tubería debe ser rehabilitadas.
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1.9.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO EXISTENTE
Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la EPS EMAPISCO
S.A., que tiene acceso al servicio de alcantarillado. Para la población urbana de 88,408
habitantes que administra, la cobertura promedio ponderado para los 03 distritos es de 87.2%
de las cuales se tiene:
Cuadro N° 6: Cobertura del servicio de alcantarillado por EMAPISCO, 2012 (%)

Distritos
Pisco

Cobertura
alcantarillado (%)
87.7

San Andrés

88.4

Túpac Amar

84.3

Total

87.2

La cobertura de estos servicios, que se ha incrementado durante los últimos años con las
diferentes obras de rehabilitación y ampliación ejecutadas en este periodo; así se alcanzó de
tener una cobertura de 78.7% en el 2010 a contar con una cobertura de 87.2% en el 2012;
un incremento significativo de 8.5%.
Cuadro N° 7: Cobertura del servicio de alcantarillado, 2010-2012 (%)

Años
2010

Cobertura de
alcantarillado (%)
78.7

2011

81.5

2012

87.2

USUARIOS ACTIVOS
Los usuarios activos para el sistema de alcantarillado para el año 2011 era de 14, 465 usuarios
y para el año 2012 de 15,571 usuarios, el incremento ha sido leve del 8%.
Cuadro N° 8: Usuarios activos de alcantarillado, 2012 (N°)
CONCEPTO
2008
2009
2010
ALCANTARILLADO

10,287

11,043

12,906

2011

2012

14,465

15,571
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CONEXIONES ACTIVAS
Del total de conexiones en los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, se tiene
74.73% de conexiones activas.
Cuadro N° 9: Conexiones activas de alcantarillado 2011-2012 (%)
CONCEPTO
2011
2012
ALCANTARILLADO
73.11%
74.73%
COLECTORES
El sistema en el distrito de Túpac Amaru Inca, que incluye en el mismo a los centros poblados
de Casalla y San Miguel tiene una longitud total aproximada de 21.7 Km, en su mayoría con
tubería C.S.N. de DN 200mm, es un sistema relativamente antiguo ya que fue instalado entre
los años 1,995 y 1,996.
El sistema de alcantarillado de Pisco y San Andrés, está conformado por siete áreas de
drenaje, el cual cuenta con aproximadamente 105 Km de redes.
Cuadro N° 10: Redes de alcantarillado
Tuberías existentes (m)
Distrito
Pisco
San Andrés
Túpac Amaru
Total (m)

PVC
39,057.17
4,905.14
16,629.00
60,591.31

CSN
46,880.00
13,597.20
5,076.40
65,553.60

Total (m)
85,937.17
18,502.34
21,705.40
126,144.91

CÁMARAS DE BOMBEO DESAGÜES
Se tiene en total 7 cámaras de bombeo, de las cuales 3 se ubican en el sistema de
alcantarillado de Pisco, en San Andrés y las otras 2 en Túpac Amaru Inca.
PISCO
E s tac ión de bombe o “Le tic ia ”
Ubicada en el Sector Playa de Pisco, es considerada como la estación de bombeo principal,
ya que impulsa los desagües de la parte baja de Pisco y los desagües de
San Andrés, fue construido el año 1978, rehabilitado el año 2,000 con el préstamo de la KFW,
y en el año 2008 fue nuevamente rehabilitado, actualmente cuenta con 03
electrobombas sumergibles nuevas de 30 HP, además de un grupo electrógeno 100 kw para
el funcionamiento del bombeo en caso de emergencia.
E s tac ión de bombe o “Coope ra tiv a Almirante Migu e l Gra u”
Ubicada en el Sector Playa de Pisco, impulsa los desagües del centro poblado del mismo
nombre hacia las redes de Pisco; fue construido el año 2000, con el préstamo
de la KFW, cuenta con 02 electrobombas sumergibles de 03 HP, de las cuales solo
una se encuentra operativa.
E s tac ión de bombe o “S a n Mar tín”
Ubicada en el Sector Playa de Pisco, impulsa los desagües del centro poblado del mismo
nombre hacia las redes de Pisco; fue construido el año 2000, con el préstamo
de la KFW, cuenta con 02 electrobombas sumergibles de 03 HP, de las cuales solo una se
encuentra operativa.
SAN ANDRÉS
Estación de bombeo Nº 1
Impulsa los desagües de parte del Distrito de San Andrés hacia un interceptor que tiene
su descarga final en la Estación de Bombeo “Leticia”, fue construido el año 1978, rehabilitado
el año 2000 con el préstamo de la KFW, y en el año 2008 fue nuevamente rehabilitado,
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actualmente cuenta con 03 electrobombas sumergibles nuevas de 30 HP, cuenta con un grupo
electrógeno 100 kw para el funcionamiento del equipo de bombeo en caso de emergencia.
Estación de bombeo Nº 2
Impulsa los desagües de parte del Distrito de San Andrés hacia un interceptor que tiene
su descarga final en la Estación de Bombeo “Leticia”, fue construido el año 2008, mediante el
programa “Agua para Todos” del 2006, entro en funcionamiento en noviembre del 2008, cuenta
con 03 electrobombas sumergibles de 30 HP, cuenta con un grupo electrógeno 75 kw para el
funcionamiento del equipo de bombeo en caso de emergencia. Tupac Amarú.
Estación de bombeo Casuarinas
Ubicado en el Pueblo Joven San Miguel, impulsa los desagües a las redes del Distrito de Túpac
Amaru Inca, fue construido el año 1998 con apoyo del Ministerio de Vivienda, actualmente
cuenta con 02 electrobombas verticales de 3 HP, de las cuales solo una está operativa.
Estación de bombeo San Martín de Porres
Ubicado en el Pueblo Joven San Miguel, impulsa los desagües a las redes del Distrito de Túpac
Amaru Inca, fue construido el año 1998 con apoyo del Ministerio de Vivienda, actualmente
cuenta con 02 electrobombas verticales de 10 HP, de las cuales solo una está operativa.
RECLAMOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
De los reportes estadísticos de reclamos recepcionados por EMAPISCO S.A., se observa
que el 30.01% se refiere a fugas en la red y conexión domiciliaria de agua potable y un 58.79%
se refiere a falta de agua potable en la conexión predial.
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
En el distrito de Pisco se tiene un total de 13,751 conexiones de alcantarillado, en el distrito de
san Andrés se tiene un total de 3,172 conexiones y para el distrito de Túpac Amaru Inca se tiene
3,911 conexiones en el año 2012.
Ilustración N° 1: Esquema actual del sistema de alcantarillado de EMAPISCO

1.10

DÉFICIT POR
SANEAMIENTO

COMPONENTES DE

LOS

SISTEMAS

DE

AGUA POTABLE Y

DÉFICIT EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Más adelante se presenta un cuadro consolidado en el que se resume el déficit de
infraestructura en el abastecimiento de agua potable y desagüe en los distritos de Pisco, San
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Andrés y Túpac Amaru Inca. Es necesario mencionar que no se considera la intervención de la
infraestructura de agua potable de Túpac Amaru Inca en este estudio, pues forma parte del
proyecto de Sectorización que se está desarrollando en este distrito.
DÉFICIT EN SANEAMIENTO
A continuación, se presenta los resúmenes del déficit de infraestructura tanto para el sistema
de agua como el de desagüe.
RESUMEN
Como solución al problema existente se ha planteado ampliar (líneas y conexiones nuevas) y
renovar (cambiar líneas y conexiones existentes) las redes de agua y desagüe en diferentes
zonas pobladas de los distritos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, zonas que se han
determinado como zonas críticas para la población pues, que carecen del servicio necesario, y
además que este servicio se atiende en forma muy deficiente.
Redes de agua
Agua (m)
Distrito

Nuevo

Pisco

Renovacion

2,295.13

San Andrés

416.35

TOTAL

2,711.48

Total

1,070.41

3,365.54

1,089.57

1,505.92

2,159.98

4,871.46

Redes de desagüe
Desagüe (m)
Distrito

Nº Buzones Nº Buzones
Exist.
Nuevos

Total

Nuevo

Renovación

Total

Pisco

851.25

4,521.49

5,372.74

81.00

18.00

99.00

San Andrés

60.62

0.00

60.62

2.00

0.00

2.00

745.84

1,808.31

21.00

19.00

40.00

5,267.33

7,241.67

104.00

37.00

141.00

Tupac Amaru 1,062.47
Inca
TOTAL
1,974.34

CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA
PISCO
SAN ANDRES
T AMARU

TIPO

TOTAL

NUEVAS

341.00

22.00

0

RENOVACION

53.00

44.00

0

TOTAL

394.00

66.00

0.00

460.00

Conexiones Pavimentadas

97.00

66.00

0

163.00

363.00
97.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE
TIPO

PISCO

SAN ANDRES

NUEVAS

59.00

6

103

168.00

RENOVACION

432.00

0

85

517.00

TOTAL

491.00

6.00

188.00

685.00

0.00

6.00

21.00

27.00

Conexiones Pavimentadas

T AMARU

TOTAL

1.11 DESCRIPCIÓN DE OBRAS PROYECTADAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
Este proyecto pretende dar cobertura y continuidad del servicio de agua potable en los
sectores de Pisco y San Andrés, la zona céntrica y periferia urbana.
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Las componentes del proyecto consideradas en este estudio definitivo son:
a) Ampliación de redes existentes de agua potable e instalación de nuevas conexiones
domiciliarias en Pisco y San Andrés (acción imprescindible).
b) Renovación de redes existentes de agua potable con conexiones e instalación de nuevas
conexiones domiciliarias en los sectores más críticos de Pisco y San Andrés (acción
imprescindible).
c) Existencia de educación sanitaria; Capacitación y educación sanitaria a la población
sobre cuidado del agua potable y adecuados hábitos y prácticas de higiene (acción
imprescindible).
COMPONENTES.AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA EN PISCO Y SAN ANDRÉS
Consistente en la instalación de líneas de agua potable nuevas en sectores que aún no cuentan
con el abastecimiento de la red existente y el cambio de tuberías en sectores en las que dichas
tuberías ya cumplieron su vida útil o están deterioradas y no atendidas desde el gran sismo
último. Para ello se presenta un plano clave por distrito en el que se indican los sectores a
ser atendidos (los detalles se muestran en los cuadros más abajo).
En este componente se consideran las siguientes acciones:
a.- INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE
Corresponde al suministro e instalación de 5798.82 m de tuberías nuevas de PVC UF
y de cambio de 4,099.26 m de tuberías existentes a tuberías de PVC UF.
b.- INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Corresponde a la construcción de 1,068 unidades conexiones domiciliarias de agua
potable desde la red hasta el domicilio. Estas1,068 conexiones están comprendidas entre
conexiones nuevas y conexiones de renovación en los sectores de Pisco y San
Andrés. Cada conexión comprende además la instalación de su respectivo edidor de
agua.
c.- PROGRAMAS AMBIENTALES
Programa de Prevención y/o Mitigación en redes de Agua
Consistente en acciones a tomar en el desarrollo de la obra como
humedecimiento de la superficie del suelo para evitar el levantamiento de polvo que afecte
a terceros, etc.
Programa de Contingencia en redes de Agua Potable
Consistente en acciones que permitan el normal desarrollo de la obra como el cierre temporal
de calles para el tránsito, la utilización de áreas para el depósito
y almacenamiento de los agregados, permisos especiales, etc.
Programa de Cierre en Redes de Agua Potable
Consistente en el corte temporal del servicio de agua por zonas en el momento de los
empalmes a la red existente y en el momento de las pruebas hidráulicas. Los siguientes cuadros
muestran en forma detallada la ubicación de las calles de todas las zonas a atender por distrito.
DISTRITO DE PISCO
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Distrito de san Andrés

1.12 DESCRIPCIÓN DE OBRAS PROYECTADAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
(SISTEMA DE DESAGÜE).
Este proyecto pretende dar cobertura y continuidad del servicio de desagüe en los sectores de
Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca, la zona céntrica y periferia urbana.
Las componentes del proyecto consideradas en este estudio definitivo son:
a) Ampliación de redes de desagüe e instalación de nuevas conexiones domiciliarias en Pisco,
San Andrés y Túpac Amaru Inca (acción imprescindible).
b) Renovación de redes existentes de desagüe e instalación de nuevas conexiones domiciliarias
(de renovación) en los sectores más críticos de Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca (acción
imprescindible).
c) Existencia de educación sanitaria; Capacitación y educación sanitaria a la población
sobre el tema de la disposición de excretas y adecuados hábitos y prácticas de higiene (acción
imprescindible).
COMPONENTES.AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE DESAGÜE EN PISCO, SAN
ANDRÉS Y TÚPAC AMARU
El sistema proyectado es del sistema convencional, funciona íntegramente por gravedad. Para
la descarga final se considera un punto de descarga en los Buzones existentes e indicados en
cada sector a intervenir. En el metrado correspondiente se precisan en cada uno de los distritos
a ser intervenidos.
Asimismo, comprende la instalación de 1,961 conexiones domiciliarias de desagüe de DN 200
mm., consistente en la instalación de redes de desagüe nuevas en sectores que aún no
cuentan con el servicio de la red pública y el cambio de tuberías en sectores en las que
dichas tuberías ya cumplieron su vida útil o están deterioradas y no atendidas desde el gran
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sismo último. Para ello se presenta un plano clave por distrito en el que se indican los sectores
a ser atendidos (los detalles se muestran en los cuadros más abajo).
En este componente se consideran las siguientes acciones:
a.- Instalación de redes de desagüe
Corresponde al suministro e instalación de 8,484.02 m de tuberías nuevas y 9,707.57 m de
tuberías que serán renovadas de PVC UF de DN 200mm.
b.- Construcción de buzones
Corresponde a la construcción de 349 buzones de concreto (213 buzones existentes que serán
reemplazados y 136 buzones nuevos).
c.- Instalación de conexiones domiciliarias
Corresponde a la construcción de 1,961 conexiones domiciliarias de desagüe desde la red hasta
la caja de registro a nivel de vereda del domicilio. Comprende la instalación de nuevas
conexiones como la renovación de conexiones ya existentes.
d.- Programas ambientales
Programa de Prevención y/o Mitigación en redes de Desagüe
Consistente en acciones a tomar en el desarrollo de la obra como humedecimiento de la
superficie del suelo para evitar el levantamiento de polvo que afecte a
terceros, etc.
Programa de Contingencia en redes de Desagüe
Consistente en acciones que permitan el normal desarrollo de la obra como el cierre temporal
de calles para el tránsito, la utilización de áreas para el depósito y almacenamiento de los
agregados, permisos especiales, etc.
Programa de Cierre en Redes de Desagüe
Consistente en el corte temporal del servicio por zonas en el momento de los empalmes
a la red existente y en el momento de las pruebas hidráulicas.
A continuación, se muestra un cuadro resumen con las longitudes totales de las tuberías a
instalar en cada distrito a intervenir tanto para agua como para desagüe, así mismo tanto para
instalación de líneas nuevas como para renovación.
Los siguientes cuadros muestran en forma detallada la ubicación de las calles de todas las
zonas a atender por distrito.

Distrito de Pisco
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DISTRITO DE SAN ANDRÉS

RESUMEN
Longitud de tuberías para la ampliación y renovación de redes de agua y desagüe por
distritos:

Pisco

Nuevo
851.25

Desagüe (m)
Renovación
4,521.49

Total
5,372.74

San Andrés

60.62

0.00

Túpac Amaru Inca

1,062.47

TOTAL

1,974.34

Distrito
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Nº Buzones Nº Buzones
Exist.
Nuevos

Total

81.00

18.00

99.00

60.62

2.00

0.00

2.00

745.84

1,808.31

21.00

19.00

40.00

5,267.33

7,241.67

104.00

37.00

141.00
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SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.Este proyecto ha contemplado las siguientes partidas específicas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Empalme a red pública existente.
8,851.37 metros lineales de tubería PVC-UF C-10 Ø 110mm.
597.09 metros lineales de tubería PVC-UF C-10 Ø 160mm.
214.77 metros lineales de tubería PVC-UF C-10 Ø 200mm.
234.85 metros lineales de tubería PVC-UF C-10 Ø 355mm.
1,068.00 Conexiones Domiciliarias.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO.En cuanto al sistema de alcantarillado se pretende hacer las siguientes partidas:







Demolición de infraestructuras existentes en el sistema antiguo a reemplazar.
Reposición de pavimentos flexibles y veredas.
Demolición de 213 buzones existentes.
Construcción de 136 buzones.
Instalación de 18,1191.59 metros de tubería Ø 200mm ISO 4435 S-25 para alcantarillado.
Instalación de 1,961 conexiones domiciliarias de desagüe.

1.13 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS
MECÁNICA DE SUELOS
A continuación, se presentan las recomendaciones del informe de mecánica de suelos:
1) Del análisis químico realizado a las muestras de suelo donde irán emplazadas los
elementos de concreto y refuerzo de acero, se recomienda lo siguiente:
ZONAS

Tipo de cemento

Relación Máxima a/c máxima

ZONA I

Tipo V

0.45

ZONA II

Cemento Portland Tipo II, ó IP (MS), o
Tipo IS (MS)
TIPO V

0.50

ZONA IV

Cemento Portland Tipo II, ó IP (MS), o
Tipo IS (MS)

0.50

ZONA V

Cemento Portland Tipo II, ó IP (MS),
ó Tipo IS (MS)

ZONA III

0.45

2) Como información adicional para efectos de disminuir la acción destructiva por agentes
químicos, es indispensable la buena compacidad de los concretos, mediante vibrado, para
evitar la segregación del concreto y espacios vacíos dentro del mismo, donde pueda filtrarse
la humedad y/o la brisa marina.
Una medida eficiente y económica es proteger a la armadura con un recubrimiento de
concreto de apropiado espesor y mínima porosidad.
3) Además, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
El tipo de excavación en cada zona será la especificada, debiéndose tener en cuenta que
no se debe usar explosivos en terrenos rocosos de encontrarse cercano a zonas urbanas.
En zonas con nivel freático alto, de preferencia se deberá realizar entibados o tablestacados
en las paredes de la zanja, a fin de evitar derrumbes. Asimismo, se deberá efectuar
operaciones de bombeo a fin de bajar el nivel freático o recuperar una zanja inundada.
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Esta tarea se deberá realizar durante la construcción, en todas las zonas donde las
condiciones así lo requieran, por ejemplo, en excavaciones mayores a 2.00 m, en
suelos areno limosos y areno gravosos, sueltos a semi compactos, con presencia de nivel
freático.
Antes de proceder a instalar las tuberías, previamente las zanjas excavadas deberán estar
refinadas y niveladas. Sin presencia de materiales sueltos o inestables, así como de puntas
producto de la excavación en roca.
Puede darse si así lo requiere un talud a la zanja, este ángulo varía con la naturaleza de
los terrenos hallados. En condiciones normales, para el caso de suelos arenosos (H:V = 2:1),
suelos gravosos (H:V=1:3) y terrenos rocosos, mayores a (H:V=1:5), pudiendo ser vertical
en rocas sanas.
Después de terminada las excavaciones de las zanjas, se colocará una cama de apoyo
conformado por material granular, (según las Especificaciones Técnicas dadas en el ítem
3.6 para la cama de apoyo), con el fin de mejorar las características del suelo.
Los rellenos laterales a las tuberías y hasta 0.30m por encima de la clave del tubo, estará
conformada por “material selecto”, y deberán estar adecuadamente compactados, para
asegurar un comportamiento uniforme del suelo colindante, (según las Especificaciones
Técnicas del Ítem 3.7 y 3.8).
Se puede utilizar el material excavado, previo zarandeo para las últimas capas de relleno
en tramos donde no haya tránsito vehicular pesado, siempre y cuando no contengan material
orgánico, o materiales muy húmedos que no permitan su densificación. Además, de cumplir
con las características para “material seleccionado”.
Luego de los trabajos, se deberá restituir el pavimento, veredas, buzones, bermas, etc., a
su condición original. Todo el exceso de tuberías, construcciones temporales, desmontes,
etc., será retirado, dejando el lugar de trabajo completamente limpio a satisfacción de la
Supervisión.
4) Los resultados del presente estudio es recomendado solo para la zona investigada; y no
respalda ningún otro lugar, ni tipo de obra diferente a las estudiadas.
IMPACTO AMBIENTAL
Los resultados del estudio relacionado a este tema se detallan en el numeral 1.15 de la
presente memoria descriptiva.
MONITOREO ARQUEOLÓGICO
En relación a este aspecto se debe mencionar que en general la intervención a realizar con este
proyecto se localiza en áreas urbanas consolidadas, y que no han sido atendidas aún o
requieren renovación, debido a factores como el cumplimiento de su vida útil o el deterioro total
o colapso causado por los últimos sismos ocurridos.
Es en ese sentido que podemos afirmar que el tema arqueológico no va a ocasionar impacto
significativo con el desarrollo de las actividades del proyecto, salvo en casos en el que se
pueda hallar restos de tipo arqueológico en las zonas urbanas en el que se ampliarán las redes
tanto de agua como de desagüe.
Por lo descrito anteriormente se está adjuntando al expediente técnico materia de este proyecto
un Informe de Monitoreo Arqueológico revisado y aprobado por el Instituto
Nacional de Cultura.
1.14 RESUMEN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Peligros Naturales y Tecnológicos
Como resultado del trabajo de campo y la evaluación del área de estudio se identificaron
los siguientes peligros:
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Sismos: La zona está catalogada de Alta Sismicidad.
Inundaciones: La zona es susceptible de inundaciones.
Suelos: La zona está rodeada de terrenos agrícolas.
ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD
A continuación, describiremos las vulnerabilidades más importantes por cada peligro
identificado.
TIPOS DE VULNERABILIDAD POR PELIGRO DE SISMO:
Vulnerabilidad ambiental y ecológica
Es el grado de resistencia del medio natural de los seres vivos que conforman un

ecosistema, ante la presencia de un sismo
Variables

VB

Condiciones del
ambiente

Composición y
calidad del agua, aire
y suelo

VM
Mediana
Variabilidad de
los
ecosistemas

VA

VMA

Total

50%

baja
contaminación
que afecta la
flora y fauna
del sector

25%

Alteración de
las condiciones
ecológicas

Condiciones
ecológicas

50%
TOTAL

125

Considerando las tres variables para la vulnerabilidad ambiental y ecológica, calculamos la
resultante aplicando la fórmula:
VAmb. y Ecológico= Suma de variables/Número de variables
VAyE = 125/3 = 41.67% - VULNERABILIDAD MEDIA.
Vulnerabilidad Física
Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado en la instalación de la línea de
conducción y en las obras de arte complementarias para asimilar los efectos del Sismo.

Variables

VB

Material
de
construcción
utilizada en la
línea
de
conducción.

Localización
la
línea
conducción.

de
de

VM

VA

VMA

Se utiliza material rígido
en una zona con altas
aceleraciones sísmicas.

Total
60%

La
línea
de
conducción,
se
instala
en
un
terreno blando y
tiene nivel freático
alto, haciendo que el
fenómeno
de
licuación de suelos
es inminente

80%

48

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-EMAPISCO S.A.
El suelo, es arenoso,
clasificada de acuerdo al
RNE como S3 (suelos
flexibles), se agrava por
la excesiva humedad del
riego por inundación

Características
geológicas,
calidad y tipo de
suelo.

Leyes existentes

60%

La construcción de la
línea, respeta la escasa
reglamentación vigente
R.N.C, R.N.E.

40%

TOTAL

240

De acuerdo al manual Básico para la estimación del Riesgos se han considerado cuatro
variables para determinar la vulnerabilidad física, expresadas en el cuadro anterior:
VF = Suma de vulnerabilidades/Número de vulnerabilidades
Total vulnerabilidad física = 240/4 = 60.00 % Vulnerabilidad Alta

Vulnerabilidad Económica
Constituye el acceso que tiene la población del sector a los activos económicos, que se refleja
en la capacidad para hacer frente a un sismo.

Variables

Actividad
Económica

Nivel de Vulnerabilidad
VB
VM
VA
VMA
<25%
26% A 50% 51% A 75% 76% A 100%
Requiere de poco
personal
para
mantener las líneas

Acceso al Mercado
Laboral

Escaso
acceso
laboral

Total

20

80

Nivel de ingresos

Reducido
ingreso

50

Situación
de
pobreza o
Desarrollo urbano

Mediana
pobreza

50

Nº de Variables

4

Total

PROMEDIO

200
50

Considerando las cuatro variables para la vulnerabilidad Económica, calculamos la
resultante aplicando la fórmula: VE = Suma de variables/Número de variables.
VE = 200/4 = 50% - VULNERABILIDAD MEDIA.
Vulnerabilidad Social
Se analiza a partir del nivel de organización y participación que tiene EMAPISCO S.A., para
prevenir y responder ante situaciones de emergencia.

Varia
bles
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VB
<25%

Nivel de Vulnerabilidad
VM
VA
26% A
51% A
50%
75%

VM
76%
A A
100%

Total

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-EMAPISCO S.A.

Nivel de organización
Participación de la población en
los trabajos comunales

Buen nivel

40
60

60

Grado de relación entre las
instituciones y organizaciones
locales

60

60

Tipo de integración entre las
organizaciones e instituciones
públicas

60

60

Nº de Variables
PROMEDIO

4

Total

220
55

Considerando las cuatro variables para la vulnerabilidad Social calculamos la resultante
aplicando la fórmula: VE = Suma de variables/Número de variables
VE = 200/4 = 55% - VULNERABILIDAD ALTA
Calculo del resto de vulnerabilidades

Tipo

VB
<25%

VM
26% A 50%

Ambiental
y
Física
Ecológica
Económica
Social

VA
VMA
51% A 75% 76% A 100%

41.6
7

Total
%
41.6
7%
60.0

60
50
55
TOTAL
PROMEDIO

0%
50.0
0%
55.0
0%
206.6
7%
51.6
7%

VULNERABILIDAD TOTAL
La determinación de la vulnerabilidad total, es el promedio de la suma de todas
las vulnerabilidades
VT = (VF+VAMB+VEC+VSOC+VEDU+VCUL+VPOL+VCYT)/8 =
VT = 56.67 % VULNERABILIDAD ALTA

CALCULO DE RIESGO
Determinación de los Niveles de Riesgo

Peligro
Muy Alto
Peligro
Alto

Riego
Alto

Riego
Alto

Riego
Muy Alto

Riego
Muy Alto

Riesgo
Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Muy
Alto

Peligro
Medio

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Peligro
Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Vulnerabilidad
Baja

Vulnerabilidad
Media

Vulnerabilidad
Alta

Vulnerabilidad
Muy Alta

LEYENDA:
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Riesgo Bajo (< 25%)
Riesgo Medio (26% al 50%)
Riesgo Alto (51% al 75%)
Riesgo Muy Alto (76% al 100%)
Analizando el riesgo según este gráfico se deduce lo siguientes:
SISMO: PA x VA RIESGO ALTO
ESTIMACIÓN DE RIESGO
Para el peligro INUNDACIÓN, Se considera de peligro medio, ya que, del tramo de tubería
a instalar, solo pasa por 2 tramos cercanos al cauce del río Pisco.
Para el análisis de las Vulnerabilidades, se considera de Vulnerabilidad Media, toda vez
que se cuenta con la Resolución Regional, que se incluye como anexo, mediante la cual se
aprueba la ejecución del sistema de defensas ribereñas del sector Chongos, como obra
prioritaria para ejecutarse en el 2,009.
INUNDACIÓN: PA x VA

RIESGO MEDIO

Luego el Riesgo por INUNDACIÓN es RIESGO
MEDIO
1 . 1 5 R E S U M E N D E L A E V AL U A C I Ó N D E I M P A C T O AM B I E N T AL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Etapa de Construcción
La Etapa de Construcción del proyecto de Ampliación y Renovación de redes de agua y
desagüe de Pisco San Andrés y Túpac Amaru Inca, implica varias actividades, entre ellas
tenemos: traslado de equipos de materiales (instalación de campamentos provisionales, entre
otros), excavación de zanjas, desinstalación de tuberías existentes e instalación de tuberías,
etc.
La identificación de los impactos ocasionados por el desarrollo de este proyecto es
indispensable para definir la posibilidad de que estos sean evitados, mitigados o compensados
mediante medidas específicas, con el fin de ejecutar dichas obras con la mínima afectación
posible en el área de influencia. El propósito de este ítem es la descripción de los impactos
ambientales potenciales más importantes que se generarían por la ejecución de las
obras del presente proyecto.
Impactos sobre el Medio Físico
Riesgo de alteración de la calidad de suelo
Este es un impacto Directo de carácter Negativo, es ocasionada por el riesgo de alteración de
la calidad del suelo, por derrames accidentales de materiales peligrosos (combustibles y aceites
de la maquinaria) que pueden afectar la calidad del suelo del área circundante en la etapa de
construcción. Asimismo, la disposición inadecuada de material excedente del movimiento de
tierras y de los residuos sólidos y efluentes líquidos generados por los trabajadores de la obra,
podría ocasionar la contaminación de los suelos, aunque de manera puntual.
Generación de gases y material particulado (Impacto sobre la calidad de aire)
Este impacto Directo de carácter Negativo, aparece como consecuencia del empleo de
maquinaria, equipos motorizados y movimiento de materiales (tierra) utilizados durante la
construcción.
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La calidad del aire se verá negativamente afectada durante la etapa de construcción,
principalmente, por la presencia de material particulado generado por la remoción y arrastre de
partículas del suelo y materiales de construcción, a partir de las actividades de desbroce,
excavación, movimiento de tierras, nivelación y, la construcción de las obras en sí. Es importante
mencionar, que la mayoría de vías por las cuales se ha proyectado el trazo de las tuberías
de Agua Potable, constituyen caminos en su mayoría de tierra afirmada, por lo que el
levantamiento de polvo se verá intensificado.
Generación de gases (Impacto sobre la calidad de aire)
Asimismo, la calidad del aire será alterada levemente por las emisiones de gases de combustión
(NOx, CO, CO2 y SO2) por la movilización y uso de la maquinaria a utilizarse durante el
desarrollo de la obra y para el transporte de materiales de obra y del material excedente para
su disposición final. Asimismo, la interrupción y desvío del tránsito vehicular por la ejecución de
obras, puede ocasionar congestiones puntuales, que acentúa la concentración de los gases en
esta zona.
Generación de ruidos y vibraciones
En el área del proyecto, se presentarán niveles de ruido considerados dentro de la categoría de
ruidos molestos, debidos principalmente a la utilización de maquinarias y equipos para la
construcción de la obra. Este aspecto, producirá la disminución de la calidad ambiental del
ruido, afectando a las viviendas y negocios que se encuentran en la zona de influencia directa
del proyecto.
Es importante mencionar, que, a lo largo del trazo de la línea de conducción de agua potable,
se encuentran algunas viviendas y los más importantes negocios de las principales calles
y avenidas del lugar que serían potencialmente afectados por el incremento de los niveles de
ruido.
Programa de control y/o mitigación
Las medidas de mitigación son aplicables a aquellos impactos, cuyos efectos son inevitables e
irreversibles, pero se pueden efectuar obras o actividades dirigidas a restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado, con la posibilidad de dejarlo en iguales condiciones
a las encontradas con antelación a la intervención por parte del proyecto.
En el proyecto, se ha considerado que las medidas de mitigación estarán orientadas a la
protección de la Calidad del Aire, principalmente a la minimización de polvo y material
particulado, que se generará como producto del funcionamiento de las maquinarias; además
del control de ruidos, producto también de la misma actividad. Debido a que las estructuras a
utilizar, y la maquinaria pesada, es probable que se generen incrementos de ruido y material
particulado considerables que pudiera afectar a los trabajadores de la obra.
Medidas Específicas:
Las medidas específicas de minimización de efectos sobre la calidad del aire y el ruido,
estarán determinadas de acuerdo a la actividad que los produce.
Control del Ruido
El Contratista tomará medidas razonables para evitar el ruido innecesario. Dichas medidas
serán apropiadas para los niveles normales de sonido ambiental en el área
durante las horas de trabajo.
La reducción de ruidos molestos o nocivos está enmarcada dentro de la Ordenanza Municipal
015-MLM para la supresión y limitación de ruidos, en aplicación de lo previsto en el
artículo 66°, inciso 10) de la Ley Orgánica de Municipalidades; en el Código Sanitario aprobado
por Decreto ley 17505, en el Reglamento de Acondicionamiento territorial, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, aprobado por DS 007’85’VC, y en el Reglamento sobre Supresión de Ruidos
Molestos en las ciudades, aprobado por RM 499 del 29.09.1960.

52

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-EMAPISCO S.A.

Para tal efecto antes del inicio de las obras y en los
medidas adecuadas para la correcta operación
y equipos a ser empleados, con el fin de evitar
de estos los daños a la salud y bienestar de las

casos que corresponda, se tomará las
y mantenimiento de las maquinarias
daños ambientales, incluyendo dentro
personas (atropellos, accidentes, etc.).

Para el control de ruidos nocivos y molestos el Contratista tomará medidas razonables para
evitar el ruido innecesario. Dichas medidas serán apropiadas para los niveles normales de
sonido ambiental en el área durante las horas de trabajo.
Los ruidos nocivos producidos en la vía pública no deben exceder los siguientes niveles:
En Zonificación
Nivel de ruido
En Zonificación Residencial:
80 decibeles
En Zonificación Comercial:
85 decibeles
En Zonificación Industrial:
90 decibeles
Los ruidos molestos producidos en la vía pública no deben exceder los siguientes niveles:
En Zonificación
En Zonificación Residencial
En Zonificación Comercial:
En Zonificación Industrial:

Nivel de ruido
De 07:01 a 22:00
60 decibeles
70 decibeles
80 decibeles

Nivel de ruido
De 22:01 a 07:00
50 decibeles
60 decibeles
70 decibeles

Toda maquinaria, vehículo motorizado, motores, compresoras, bombas y equipos neumáticos
utilizados por el Contratista deberán funcionar con los silenciadores en buen estado provistos
originalmente por sus fabricantes, debiendo producir ruidos nocivos o molestos a los niveles
no mayores que los máximos establecidos de acuerdo a la zonificación y horario en que
circulen.
Durante las actividades de construcción en, o adyacentes a, edificaciones ocupadas, y cuando
sea apropiado el Contratista construirá paredes o barreras protectoras eficaces para reducir
el ruido en la edificación y llevará a cabo operaciones para evitar el ruido innecesario que podría
interferir con las actividades de los inquilinos de la edificación.
Control del Polvo
Se presenta a continuación algunas consideraciones generales a tener presentes para el control
y mitigación de los niveles de polvo:
Evitar acumulaciones de escombros por períodos prolongados. En lo posible el desmonte
y material excedente proveniente de la obra se recogerá dentro de un tiempo razonable (48 a
72 horas).
Establecer un cronograma coordinado de ejecución de zanjas, acopio de desmonte o material
de relleno y acarreo de escombros.
Mantener humedecidos al máximo las superficies de tierra expuestas a la acción del viento o
a la inclemencia climática.
Mantener protegidos los escombros que sean acarreados a los depósitos o botaderos
respectivos.
Proveer al personal obrero de los elementos de seguridad necesarios para evitar la captación
de contaminantes y polvo en suspensión.
El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar el polvo innecesario. La superficie de
tierras sujetas al polvo se mantendrá húmeda con agua o con la aplicación de un
producto químico para sofocar el polvo. Cuando sea práctico, se cubrirán los materiales
empolvados amontonados o en tránsito para evitar que se dispersen.
Las edificaciones o instalaciones de operación que se puedan afectar adversamente por el
polvo se protegerán adecuadamente del polvo. La maquinaria existente o nueva, los motores,
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los tableros de instrumentos o equipo similar se protegerán con protección apropiada
contra el polvo. Se incluirá ventilación apropiada con los protectores de polvo.
El Contratista tomará en cuenta y coordinará con los concejos municipales
involucrados la carga y descarga de materiales que originen polvareda, estableciendo de mutuo
acuerdo los horarios más adecuados o los que pueda fijar la autoridad municipal.
EL Contratista almacenará la tierra en lugares estables, protegiéndola de la erosión eólica e
hídrica.
1 . 1 6 R E S U M E N D E L A M E M O RI A D E C ÁL C U L O D E L O S D I S E Ñ O S
NORMAS Y PARÁMETROS DE DISEÑO
En el cuadro siguiente se muestran algunos parámetros adoptados para este proyecto
específico:
Parámetros
Diámetros de Trabajo
Diámetro Mínimo
Demanda
Variación horaria
Variación diaria
Presión
Máxima
Mínima
Velocidad
Máxima
Rugosidad
C de Hazen Williams
Tuberías de PVC
Tuberías de AC
Tuberías de FºFº
Tuberías de HD

Valor del Estudio

Comentarios

75 mm y 150 mm

Valores para las tuberías PVC para vivienda e
industria respectivamente.

1,8 Q diario
1,3 Q diario

Variaciones de consumo consideradas para el
abastecimiento por conexiones domiciliarias. Norma OS.100

50 m. c.a.
10 m. c.a.

La presión máxima estará referida a la presión estática
mientras que la presión dinámica no será menor a la mín.

3 m/s

120 – 150
120 – 140
65 – 90
115 – 130

Rango promedio de los coeficientes de fricción,
establecido por la Norma OS.050, los valores máximos
corresponden a las tuberías nuevas.

TIPO DE TUBERÍA.El presente proyecto recomienda utilizar tuberías de material PVC UF Clase 10 para los
diámetros de 75 a 350 mm, y hierro dúctil para diámetros mayores que 350 mm.
VELOCIDAD.Las velocidades recomendadas deben estar comprendidas entre 0,6 y 3,0 m/s, velocidades
mínimas y máximas respectivamente. Los valores son referidos a las demandas máximas
diarias de inicio y final del periodo de diseño.
PRESIONES ADMISIBLES.El criterio adoptado para efecto de las presiones admisibles en la red de distribución será lo
consignado en el Reglamento Nacional de Construcciones e Infraestructura Sanitaria: Norma
S-100 para poblaciones urbanas; que establece presiones mínimas y máximas en la red de 15
m y 50 m de columna de agua respectivamente. Se podrá permitir una presión mínima de 10 m
de columna de agua en casos justificados.
VÁLVULAS DE INTERRUPCIÓN.La red de distribución proyectada y existente, en forma integral, estará provista de válvulas de
interrupción en cantidad y distribución tal que permitan aislar sectores de redes no mayores de
500 m de longitud.
Se hará una distribución simétrica de las válvulas y se ubicaran en la prolongación de las líneas
de propiedad. Además, se utilizaran la mínima cantidad de válvulas para el cierre de circuitos.
VÁLVULAS DE PURGA Y AIRE.54
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En caso de requerirse dentro del sistema integral, se proveerá a la red de distribución con
válvulas de purga o válvulas de aire.
El diseño de las válvulas de doble efecto está orientado a tres finalidades específicas: expulsar
aire durante el llenado de la línea, admitir aire cuando haya vacío y expulsar las pequeñas
cantidades de aire que son arrastradas por el flujo.
Los puntos altos de cada tramo, donde se invierte la pendiente, son puntos obligatorios
de instalaciones de válvulas de aire.
Además de estos puntos, las válvulas de aire deberán colocarse en los tramos descendentes,
en los puntos donde el aire tiende a acumularse, por no tener condiciones de ser arrastrado
aguas abajo en emulsión con el líquido.
Para definir la necesidad de colocación de válvulas de aire, se debe verificar si en los tramos
descendentes, el aire es arrastrado o refluye aguas arriba. El aire es arrastrado para aguas
abajo si la velocidad media del flujo (V*) fuera mayor que la velocidad crítica (V*), dada
por la ecuación:

Dónde:
D= Diámetro de tubería
g= Aceleración de la gravedad
ϴ= Angulo de inclinación del trecho descendente.
Para el dimensionamiento de las válvulas de purga, debe usarse la siguiente fórmula:

H
g
t
L
Ks
D

=
=
=
=
=
=

Dónde:
d
= Diámetro de la válvula de
purga
Carga media disponible en metros h = 0,5 (Z1 + Z2)
Aceleración de la gravedad
Tiempo para drenar el tramo por gravedad (se asume 4 horas máximo)
Longitud, en metros o tramo a ser drenado, entre los dos puntos altos,
aguas arriba y aguas abajo.
Coeficiente de pérdida de carga total, desde la salida de la tubería principal
hasta el punto de descarga libre. Se adopta Ks = 2,0
Diámetro de tubo

La expresión anterior puede ser escrita como sigue, para el tiempo en horas:

Th = 0.00021735 (D/d ) 2 (L / Z )
El diámetro nominal de la válvula de purga está estandarizado (4”, 6”, 8”, 10”, 12”) y será
seleccionado suponiendo un tiempo máximo de 4 horas, para drenaje del tramo por gravedad.
PROFUNDIDAD MÍNIMA.SISTEMA DE AGUA POTABLE.En cuanto al sistema de abastecimiento de agua potable y en función del diámetro de tubo
casos de vías vehiculares, las tuberías deben proyectarse con un recubrimiento mínimo de 1,00
m sobre la clave del tubo.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO.El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor de 1.00 m en las vías vehiculares y de
0.30 m en las vías peatonales y/o en zonas rocosas, debiéndose verificar que cualquier
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profundidad adoptada, la deformación (deflexión) de la tubería generada por cargas externas.
Para toda profundidad de enterramiento de tubería el proyectista planteará y sustentará
técnicamente la protección planteada.
UBICACIÓN DE CANTERAS.Los agregados que se utilizarán para las obras de concreto como buzones, dados de apoyo,
reposición de veredas, caja de válvulas, etc. serán transportados de la cantera de la zona
denominada Independencia, la cual está ubicada a 1.5 horas de Pisco, y es accesible a través
de una pista de afirmado.
1.17 RESUM EN GEN E RAL D EL C OST O D E L A OB R A
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra técnicamente se ha calculado en ciento ochenta días
calendario (180), considerando los metrados y rendimientos reales, sustentado con una
programación GANTT y PERT-CPM elaborado en el programa Microsoft Project.
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL A COSTOS DE MERCADO
El presupuesto de obra asciende a la suma de S/ 3’969,483.20 (TRES MILLONES
N O V E CIENTOS S E S EN T A Y NU E V E MIL CUATROCIENTOS O C H ENT A Y T RE S
CON 20/100 SOLES) con precios a agosto de 2019.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La obra deberá ejecutarse bajo la modalidad de Contrata: PRECIOS UNITARIOS.
1 . 1 8 R E S PO N S ABL E D E L A O P E R ACI Ó N Y M AN T EN I M I E NT O
Luego de terminada la obra, esta será entregada a EMAPISCO S.A., quien será la encargada
de la operación y mantenimiento del sistema a lo largo de su vida útil. Para ello EMAPISCO
S.A. está presentando el compromiso formal para la realización de dichas actividades.
1 . 1 9 M O N T O D E I N V E R S I Ó N T O T AL
A continuación, se presenta un cuadro resumen donde se indica el consolidado del
Monto de la Inversión del Proyecto.
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1. 2 0 G AST O S G EN E R AL E S DE L P RO Y E C T O

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

Proyecto
Fecha

Jun-20

Item
I.-

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MAS CRITICOS DE LOS
DISTRITOS DE PISCO, SAN ANDRES, Y TUPAC AMARU PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA

Rubro
COSTO DIRECTO TOTAL
GASTOS GENERALES FIJOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

II.-

Monto Total (S/.)

%

2,925,190.27
40,519.03

1.39%

252,000.00

8.61%

292,519.03

10.00%

12,000.00
4,519.03
24,000.00

GASTOS GENERALES VARIABLES DE OBRA
A.- REMUNERACIONES DIRECCIÓN DE OBRA

187,800.00

B.- EQUIPO UTILES DE OFICINA P/DIRECCIÓN

43,200.00

C.- PLAN CONTRA COVID19, SEGUROS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

10,800.00

D.- OTROS GASTOS Movilidad y Viátivos

10,200.00

TOTAL GASTOS GENERALES
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ANÁLISIS GASTOS GENERALES VARIABLES
Proyecto
Fecha

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MAS
CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO, SAN ANDRES, Y TUPAC AMARU PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA
Jun-20

Item
A.-

Descripción
DIRECCIÓN DE OBRA
Ingeniero Residente
Ingeniero Asistente de residente
Ingeniero De Seguridad y Medio Ambiente
Ingeniero Mecánica de Suelos
Maestro de Obra
Administrador de Obra
Almacenero
Chofer
Asistente Administrativo
Controlador

Cantidad
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Tiempo
(meses)

Monto (S/.) Inc.
B.Sociales

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

6,000.00
4,200.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
1,800.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00

TOTAL REMUNERACIONES
B.-

C.-

D.-

EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA
Alquiler de Oficina
Alquiler de Almacen
Camioneta 90HP doble cabina
Combustible
Mobiliario
Equipo de cómputo
Internet
Fotocopias
TOTAL EQUIPOS PARA DIRECCIÓN

Total (S/.)
36,000.00
25,200.00
30,000.00
15,000.00
24,000.00
18,000.00
10,800.00
7,200.00
10,800.00
10,800.00
187,800.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

800.00
1,000.00
3,000.00
1,200.00
450.00
450.00
100.00
200.00

4,800.00
6,000.00
18,000.00
7,200.00
2,700.00
2,700.00
600.00
1,200.00
43,200.00

PLAN CONTRA COVID19, SEGUROS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO
ELABORACION DEL PLAN CONTRA EL COVID19
1.00
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
1.00
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA
1.00
EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL
1.00
TOTAL OTROS GASTOS

2,500.00
2,400.00
2,500.00
3,400.00

2,500.00
2,400.00
2,500.00
3,400.00
10,800.00

OTROS GASTOS
Transporte de equipamiento
Alimentación
TOTAL OTROS GASTOS

3,000.00
1,200.00

3,000.00
7,200.00
10,200.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

1.00
6.00

252,000.00

19 ADELANTOS
a) ADELANTO DIRECTO
La ENTIDAD otorgará un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato de la
prestación principal.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (08)
días siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelanto mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
correspondiente. La ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días
calendario, contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
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b) ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del
contrato de la prestación principal, conforme al calendario de adquisición de materiales o
insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario, previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de veinticinco
(25) días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y
el comprobante de pago respectivo.
El supervisor dispone de un plazo de tres (03) días para emitir el informe de conformidad
correspondiente, contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA presenta su
solicitud.
No procede otorgamiento de adelanto para materiales o insumos en los casos en las que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el
calendario de adquisición de materiales e insumos.
Para el otorgamiento de materiales o insumos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
La amortización de los adelantos del contrato de la prestación principal se realizará de
acuerdo al artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
20 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra técnicamente se ha calculado en ciento ochenta días
calendario (180), considerando los metrados y rendimientos reales, sustentado con una
programación GANTT y PERT-CPM elaborado en el programa Microsoft Project 2010.
21 PENALIDADES
De acuerdo al artículo 162º del Reglamento de Contrataciones del Estado, En caso de retraso
injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, se hará acreedor a una penalidad
por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto contrato vigente
F x Plazo en días

Dónde F tiene los siguientes valores:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
22 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Artículo 163º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá
establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162º del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
Se aplicará la penalidad de acuerdo a los parámetros y a los montos establecidos en el siguiente
cuadro:
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Penalidades
N°
1

2

3

4

5

Supuestos de aplicación de penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento

En caso culmine la relación contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitución del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS
EN EL CUADERNO DE OBRA.
Si el residente y/o contratista no permite el acceso al
cuaderno de obra al inspector o supervisor,
impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de
aplicación de multa. La multa será por cada
impedimento. El impedimento al acceso al cuaderno
de obra, se acreditará mediante la constatación
policial de acuerdo a Ley, o de la autoridad
competente a la Jurisdicción de la Obra.
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal
y vehicular incumpliendo las normas y el expediente
técnico. La multa diaria será por cada notificación.
Los dispositivos o las señales peatonal y/o
vehicular son los que se encuentran detallados en
el Expediente Técnico.
INDUMENTARIA
E
IMPLEMENTOS
DE
PROTECCIÓN PERSONAL.
Cuando el Contratista no cumpla en dotar al
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria señalada por la Municipalidad y
conforme lo establece la NORMA G.050. La multa
será por persona, por ocurrencia y por día.
➢ Los implementos Básicos que tiene que otorgar
el Contratista son los contenidos en el Artículo 10°
Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de
la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones. Entre ellos. Mameluco de trabajo.
➢ Protector o cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea
el caso). Para Identificar la categoría y ocupación
de los trabajadores, los cascos de seguridad serán
de colores específicos.
➢ Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero (Según sea el caso)
➢ Protectores de Oídos, (Tapones de oído o
auriculares)
➢ Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.)
➢ Arnés de Seguridad.
➢ Guantes de Seguridad según sea el caso
(Dieléctricos de Cuero o de plástico o jebe)
➢ Mascarilla anti polvo.

0.5 UIT por cada día
de ausencia del
personal en obra.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorización
del
periodo por cada día
de dicho impedimento.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

Dos por mil (2/1000)
del monto del Contrato
original. La penalidad
será
por
cada
notificación.
.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

Dos por mil (2/1000)
del monto del Contrato
original. La penalidad
será por persona, por
ocurrencia

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

INGRESO DE MATERIALES.

Cinco por mil (5/1000)
del monto del Contrato
original.
La
multa
diaria será por cada
notificación.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra
sin autorización del supervisor y/o inspector. La
multa diaria será por cada notificación.
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6

TRAMITE DE VALORIZACIONES Y OTROS.
Cuando el contratista entregue documentación
incompleta
y/o
incumpliendo
los
plazos
establecidos
en
la
normativa
aplicable,
perjudicando el trámite normal de los mismos. La
multa será por cada documentación incompleta
advertido y/o detectado por la entidad.

7

Dos por mil (2/1000)
del monto del Contrato
original. La multa será
por
cada
documentación
incompleta advertido
y/o detectado por la
entidad

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

Dos por mil (2/1000) Según el Informe del
del monto del Contrato Inspector
y/o
y/o
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra original. La penalidad supervisor
dentro de los siete (07) días calendario posterior a será por día.
funcionario
la entrega del terreno, asimismo, es obligación del
competente
contratista mantener el cartel de obra en óptimas
condiciones durante la ejecución de la obra hasta la
recepción de Obra, caso contrario se efectuará la
penalidad. La penalidad será por día.
CARTEL DE OBRA.

Mantener en óptimas condiciones implica que el
cartel de obra debe de estar en buenas condiciones
de uso y, asimismo, en constante mantenimiento
del bastidor, gigantografía, (si así lo requiera), y de
la fijación. El cartel de obra, debe cumplir las
especificaciones técnicas para su preparación que
indica el Expediente Técnico.
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8

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual. En un plazo de 24 horas. La
multa será por cada día de retraso en la
presentación.
El plazo se computará a partir del cumplimiento de
las exigencias indicadas en el artículo 176º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cinco
por
mil
(5/1000) del monto
del Contrato original.
La penalidad será por
cada día de retraso en
la presentación.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
Funcionario
competente.

9

PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realice las pruebas y
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los materiales y las dosificaciones. La multa diaria
será por cada notificación.

Dos por mil (2/1000)
del monto del Contrato
original. La penalidad
será por cada día
notificación.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente.

10

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
El servicio del residente es de forma permanente y
directa de acuerdo al artículo 154° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso
de incumplimiento será causal de aplicación de la
penalidad por cada día de inasistencia en la obra.

Cinco
por
mil
(5/1000) del monto
del Contrato original.
La penalidad será
por cada día de
inasistencia y/o cada
caso detectado.

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente
de
la
Entidad.
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11

EQUIPOS
NO
DECLARADOS
EN
LA
PROPUESTA TÉCNICA.
Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica o estos no se
encuentran operativos al 100%.

12

POR SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA
Es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional ofertado.

Dos por mil 2/1000 del
monto del Contrato
original. La penalidad
será diaria

Según el Informe del
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente de la
Entidad.

3 UIT, por cambio de Según el Informe del
residente de obra.
Inspector y/o supervisor
y/o
funcionario
competente
de
la
Entidad.

En el supuesto caso que el contratista sustituya al
residente de obra de manera injustificada se
aplicara la penalidad.
Asimismo, presentada la solicitud de sustitución
del residente, no dará motivos posteriores a querer
subsanar la documentación que exima de la
penalidad señalada.
13

POR CAMBIO DE LOS PROFESIONALES
DESIGNADOS, EXCEPTUADO EL RESIDENTE
DE OBRA
Es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional ofertado.

2 UIT, por cambio del Según el Informe del
personal clave en la Inspector y/o supervisor
ejecución de la obra. y/o
funcionario
competente
de
la
Entidad.

En el supuesto caso que el contratista sustituya a
los profesionales propuesto (con excepción del
Residente de obra) de manera injustificada se
aplicara la penalidad.
Asimismo, presentada la solicitud de sustitución del
personal no dará motivos posteriores a querer
subsanar la documentación que exima de la
penalidad señalada.
Procedimiento de aplicación de penalidades
De detectarse alguna infracción cometida por el contratista, el supervisor deberá anotar
en el cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se
considerará un pre aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación de la falta.
Paralelamente el supervisor informará a la Entidad, con las evidencias fotográficas de las
faltas.
La multa será descontada de la valorización del mes en la que la infracción es cometida.
En caso que el contratista cometa la misma infracción nuevamente, la penalidad se aplicará
de forma automática.
23 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales y que son inherentes como tal para la ejecución de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:
El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución
de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es
de siete (07) años, contados a partir de la recepción total de la obra.
En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción y durante el periodo
de responsabilidad, la Empresa EMAPISCO S.A., requerirá al Contratista para que los subsane
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en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder
a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga la empresa EMAPISCO S.A.
a favor del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripción del Acta de
Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el
derecho EMAPISCO S.A. a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley Nº 29783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones a
su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratación dentro de las instalaciones de la empresa EMAPISCO S.A. así como garantizar
la contratación de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
El contratista deberá cumplir con “PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS
ACTIVIDADES EN LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”, de acuerdo a la Resolución
Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y sus modificatorias, implementando las siguientes
disposiciones específicas:
a) De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.
b) Medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por
los actores del proceso edificatorio.
c) Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los
actores del proceso edificatorio.
d) De las responsabilidades del personal.
e) Medidas de protección durante el trabajo a cargo de los actores del proceso edificatorio.
f) Medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementadas por los actores del
proceso edificatorio.
g) Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas por los actores del
proceso edificatorio y por el personal.
h) Medidas de prevención en la sala de ventas a ser implementadas por los actores del proceso
edificatorio y por el personal.
i) Medidas de protección del personal con síntomas de contagio a ser implementadas por los
actores del proceso edificatorio.
El contratista deberá cumplir con presentar al inicio del plazo de la ejecución de la obra el Plan
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, debidamente aprobado
y registrado en la plataforma Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID Empresas).
Personal
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las órdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor de obra. El Contratista tiene la
obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e
higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito la empresa EMAPISCO S.A.
Seguridad
El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro,
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áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.).
El contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades.
El Inspector de Obra y/o Supervisor de obra o la Entidad, tendrá la potestad de detener las
labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de
plazo de la obra Contratada.
Materiales.
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrán someter a los ensayos necesarios
para verificar sus características.
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o Supervisor de
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o
equipos.
Equipos y maquinarias.
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberán llevarse a la obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma, salvo
autorización escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de obra, que no podrá negarla sin
justa razón.
La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecución de las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.
Si el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de
la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
Leyes, normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
relacionadas con la ejecución de los trabajos.

que,

en

cualquier forma, estén

b) En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas
o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra
y/o Supervisor de obra esta situación, previa a la realización de los trabajos, a fin de que
éste determine la acción a seguir.
c) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos.
d) Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo
del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
e) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
De la infraestructura pública existente:
El contratista será responsable del deterioro de cualquier instalación pública existente como
redes de agua, desagüe, electricidad, gas, etc., debiendo reparar cualquier instalación en
casas que sean afectadas.
24 RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.
24.20 Errores o Contradicciones
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El Contratista debe hacer notar a La empresa EMAPISCO S.A. Cualquier error o contradicción
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra y/o
Supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el
expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para
ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico.

24.21 Entrega del Terreno.
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. El Inspector de obra y/o Supervisor de obra designado por la empresa EMAPISCO
S.A. y/o representantes de la Entidad efectuarán la entrega del Terreno.
24.22 Obras Provisionales.
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales según el Expediente
Técnico y en coordinación con el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra asignado para
determinar su ubicación.
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes
provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la misma y
están dentro de la prestación del Contratista.
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.
24.23 Cuaderno de obra.
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° y 192° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El Inspector de Obra y/o Supervisor de obra tendrá derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.
El Contratista deberá entregar mensualmente a la empresa EMAPISCO S.A. o al Inspector de
Obra y/o Supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.
En caso de resolución contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra será
entregado a la empresa EMAPISCO S.A., bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la
no entrega del Cuaderno de Obra a la empresa EMAPISCO S.A.
24.24 Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del Contratista. Se
deberá comunicar al Inspector de Obra y/o Supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Inspector de Obra lo
necesario para su control.
24.25 Mantenimiento de la Obra en Ejecución
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito
de su personal o equipo ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Inspector de Obra y/o Supervisor
de obra.
La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.
24.26

Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual
deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.
67

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-EMAPISCO S.A.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.
24.27 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones.
24.28 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por la empresa EMAPISCO S.A., el Contratista deberá retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de
evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá
comunicarla por escrito a la empresa EMAPISCO S.A.
24.10

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecución de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera
de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del
Inspector de Obra y/o Supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y
completa. Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o Supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación,
notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa
y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada. Nada de
lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la empresa EMAPISCO S.A.
24.11

Calidad Especificada.

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de
los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. A tal efecto el
Inspector de obra y/o Supervisor de obra establecerá los sistemas de control de
ejecución y demás actividades de control de calidad.
El Inspector de obra y/o Supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos
o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y obra ejecutados hasta
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada.
24.26 Conservación del Medio Ambiente
El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual
deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.
24.27 Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomará todas sus precauciones.
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24.28

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por la empresa EMAPISCO S.A., el Contratista deberá retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de
evitar interferencias en la ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá
comunicarla por escrito a la empresa EMAPISCO S.A.
24.29

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecución de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera
de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del
Inspector de Obra y/o Supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y
completa. Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por medio del
Inspector de obra y/o Supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación,
notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa
y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada. Nada de
lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la empresa EMAPISCO S.A.
24.30

Calidad Especificada.

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de
los materiales y equipos como de la ejecución de las obras e instalaciones. A tal efecto el
Inspector de obra y/o Supervisor de obra establecerá los sistemas de control de
ejecución y demás actividades de control de calidad.
El Inspector de obra y/o Supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue
necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos
o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los
materiales y en caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato,
el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra será el encargado de transmitir al Contratista las
aclaraciones necesarias.
24.31

Tributos, Licencias y Otras Obligaciones.

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista, además de la obtención de las
licencia de construcción (de ser el caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecución
de la obra.
24.32

Coordinación Entidades Públicas y Empresas de Servicios.

El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Públicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.
24.33

Suministros de Servicios.

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de
ser el caso), que sean necesarios para la ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad
del Contratista.
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24.34

Daños a Terceros.

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, gas, teléfonos (de ser el caso) y demás
terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución
del contrato, sin perjuicio de la empresa EMAPISCO S.A. o las empresas de servicio ejecuten
los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento,
de ser el caso.
24.35

Indemnizaciones

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas,
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.
Es obligación y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario
para evitar y prevenir accidentes por parte la población beneficiaria del proyecto y demás
terceros.
24.36

Dirección para Notificaciones.

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una
dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para
que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de
Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros), además de
una dirección procesal en la ciudad de Pisco.
24.37

Vigilancia

EI Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la
seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer
durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se
requiera.
EI Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para
el personal de Obra y las instalaciones de uso común. EI servicio de guardianía se realizará
durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los
horarios que se establezcan.
24.38

Del Sistema de Contratación e Inspección Previa.

El sistema de contratación elegido para la ejecución de la presente obra, es el de precios
unitarios.
Se les insta a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del
lugar y área donde se ejecutará la obra y efectuar todas las evaluaciones que sean
necesarias, verificaciones y análisis que puedan estimar pertinentes para presentar su
oferta. (La visita de campo será opcional y a entera responsabilidad de quien quiera participar
en el presente procedimiento).
25 INSPECCIÓN DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA.
Será llevado a cabo por un profesional que designe la empresa EMAPISCO S.A. El Inspector
de Obra y/o Supervisor de obra será designado por la empresa EMAPISCO S.A.
26 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingeniería de detalles, y planos
post construcción definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida,
previamente aprobada por el Inspector de obra y/o Supervisor de obra. Al concluir la obra
y dentro de un plazo de treinta (30) días calendario después de la recepción de la obra, el
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Contratista deberá entregar a la Entidad en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final o actualizado de Obra, con las modificaciones aprobadas si existieran.
27 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en
coordinación con el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra.
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones.
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Gerencia Operacional de la Empresa
EMAPISCO S.A.
Valorizaciones mensuales
El periodo de valorización será en periodos mensuales, y el pago de estas se regirá por lo
dispuesto en el numeral 194.6 del Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente.
Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (5) primeros días hábiles
del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompañadas según
el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o Supervisor de obra.
Nota: Para el caso de valorizaciones del mes de diciembre, los metrados de obras ejecutados
se podrán formular y valorizar conjuntamente por el contratista y supervisor, al 20 de diciembre,
previa coordinación y Autorización de la Entidad lo cual está vinculado a disponibilidad
presupuestal. A fin de poder hacer uso de la cobertura presupuestal del presente año.
Valorización de liquidación final
Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización de
Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. La
liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince (15) días
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,
debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de
declaratoria de fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 211º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al
pago correspondiente.
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de
la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para que efectúe el pago respectivo en el
plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de
la liquidación, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantías que
aún estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155º del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
Esta valorización final, debe estar respaldado por:
 Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas (Declaración Jurada y otros documentos).
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y
realizadas durante el período de ejecución.
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de Medición.
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.
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 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.
 Deducciones en favor de la empresa EMAPISCO S.A. por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.
 Saldo a favor o en contra del Contratista.
28 PRESTACIONES ADICIONALES
Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
29 CONFIDENCIALIDAD.
El Contratista deberá mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de cualquier información y documentación a la que se tenga acceso a consecuencia
de la ejecución del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. Dicha información
puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, videos, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, cálculos, documentos, estudios, grabaciones, películas, programas
informáticos y demás datos compilados o recibidos por el contratista. El incumplimiento de
esta obligación acarreará las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

30 SUBCONTRATACIÓN
No podrá transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestación materia
del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento íntegro.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el número máximo de
consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria precisa
lo siguiente:
El número máximo de consorciados es de dos (02)
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%.
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A
A.1

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EQUIPO
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
CORTADORA DE CONCRETO 14"
MARTILLO DEMOLEDOR DE 18kg
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION CISTERNA 3000 gal (INCLUYE AGUA)
GENERADOR ELECTRICO 3000W
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

CANTIDAD
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
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12
13
14

MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
BALDE PARA PRUEBA HIDROSTATICA INCLUYE
ACCESORIOS
ZARANDA

1
1
2

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
PROFESIONAL TITULADO: INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
GERENTE DE OBRA - ADMINISTRADOR
PROFESIONAL TITULADO: INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
PROFESIONAL TITULADO: INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO
INDUSTRIAL O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

a) Residente de Obra
Requisitos:
[Experiencia mínima de Treinta (30) meses de experiencia en obras de saneamiento, tales
experiencias se evaluarán en función a su tiempo de experiencias obtenidas como: i)
Residente de obra y/o ii) Supervisor de Obra y/o iii) Inspector de Obra, que se computa
desde la colegiatura; en la ejecución o inspección o supervisión.
b)Gerente de Obra - Administrador
Requisitos:
Experiencia mínima de Treinta (30) meses de experiencia en obras de saneamiento, tales
experiencias se evaluarán en función a su tiempo de experiencias obtenidas como: i)
Gerente y/o ii) Director y/o iii) Jefe y/o iv) Residente y/o v) Supervisor y/o vi) Inspector
y/o vii) Ingeniero y/o viii) Coordinador ix) Administrador de contrato o la combinación
de estos; que se computa desde la colegiatura; en la ejecución o inspección o supervisión
c) Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Requisitos:
Experiencia mínima de Dieciocho (18) meses de experiencia en obras en general, tales
experiencias se evaluarán en función a su tiempo de experiencias obtenidas como: i)
Especialista o Ingeniero y/o ii) Supervisor o Jefe y/o iii) Responsable o Coordinador o
la combinación de estos en: i) Seguridad y Salud Ocupacional y/o ii) Seguridad e Higiene
ocupacional y/o iii) Seguridad de Obra y/o ii) Seguridad en el Trabajo o SSOMA y/o iii)
Salud Ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional;
que se computa desde la colegiatura, en la ejecución o inspección o supervisión.
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del
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Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del
Reglamento.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3’969,483.20 (TRES
MILLONES N O V E CIENTOS S ES E NT A Y NU E V E MIL CUATROCIENTOS O CH E NT A
Y T RE S CON 20/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del
acta de recepción de obra.
Se considera obras similares a:
Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción,
reubicación y/o rehabilitación o la combinación de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o
desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o
emisores; y/o afines de los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.
Se excluye como obras similares a lo siguiente:
Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo
componente principal o denominación sea infraestructura de piletas públicas, UBS, unidades
sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos
sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración
lenta, sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.
Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.
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 reorganización societaria, debiendo acompañar la
documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida
como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

13

De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de
conformidad, entre otros.
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En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

C

SOLVENCIA ECONÓMICA
Requisitos:
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente al 0.6 veces del Valor Referencial de la
Contratación.
Acreditación:
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el
Banco Central de Reserva del Perú.
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas
no pueden otorgar créditos.

Importante
En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.

Importante
 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.
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CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se
considera lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

FACTOR DE EVALUACIÓN

A.

PRECIO
La evaluación consistirá en
otorgar el máximo puntaje a la
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.
oferta de precio más bajo y se
otorga a las demás ofertas
Acreditación:
puntajes
inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, según la siguiente
( Anexo N° 6).
fórmula:
Evaluación:

Pi = Om x PMP
Oi
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

97 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

03 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluación:
(Máximo 3 puntos)

Se evaluará que el postor cuente con las dos (02) prácticas de
sostenibilidad ambiental o social
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Acredita las dos (02) prácticas de
sostenibilidad
03 puntos
No acredita ninguna práctica en
sostenibilidad
0 puntos

B.1 Práctica:
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200714 o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación
considere CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS O DE SANEAMIENTO.

14

En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que
el periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021.
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.15
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación16, y estar vigente17
a la fecha de presentación de ofertas.

B.2 Práctica:
Certificación del sistema de gestión ambiental.
Acreditación:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicación considere CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS O DE
SANEAMIENTO.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional18.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación 19, y estar vigente20
a la fecha de presentación de ofertas.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos21

Importante
Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

77

15

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European cooperation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

16

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

17

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

18

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European cooperation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC
(http://www.apec-pac.org/).

19

En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

20

Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

21

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
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CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
●

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este
capítulo.

●

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
SECTORES MAS CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO, SAN ANDRES Y TUPAC AMARU
INCA – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA” con código único de inversiones
2252082, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante
LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con
RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N°
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de
[………………],
debidamente
representado
por
su
Representante
Legal,
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N°
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………],
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A. para la contratación de la ejecución de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LOS SECTORES MAS CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO, SAN ANDRES Y TUPAC
AMARU INCA – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA” con código único de
inversiones 2252082, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MAS
CRITICOS DE LOS DISTRITOS DE PISCO, SAN ANDRES Y TUPAC AMARU INCA –
PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA” con código único de inversiones 2252082.
CLÁUSULA 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 de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente,
así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR
MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE
PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD
o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo
22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245
y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se
efectuará en las valorizaciones siguientes.
Nota: Para el caso de valorizaciones del mes de diciembre los metrados de obras ejecutas se
podrán formular y valorizar conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, al 20 de
diciembre, previa coordinación y Autorización de la entidad lo cual esta vinculado a disponibilidad
presupuestal. A fin de poder hacer uso de la cobertura presupuestal del presente año.
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 días calendario, el mismo que se computa
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
●

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando 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 artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgará un Adelanto Directo hasta por el 10% del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de veinticinco (25) días calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago respectivo.
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
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solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario
de adquisición de materiales e insumos.

El supervisor dispone de un plazo de tres (03) días para emitir el informe de conformidad
correspondiente, contados a partir de la fecha en que el Contratista presenta su solicitud.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el
calendario de adquisición de materiales e insumos.
Para el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos debe tenerse en cuenta lo dispuesto
en
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
La amortización de los adelantos del contrato de la prestación principal se realizará de acuerdo
al
artículo N° 183 del RLCE.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
La asignación de riesgos se encuentra definida en el Expediente Técnico y es como se detalla a
continuación:

IDENTIFICACION
DE RIESGOS

PRIORIDAD
DE RIESGO

DESCRIPCION DE
RIESGOS

ASIGNACION DE RIESGOS

RIESGO
ASIGNADO

EL
EL

R IESGO DE
CONSTRUCCIÓN

MODERADA

RIESGO DE CONSTRUCCIÓN ,
DE FORMA GENÉRICA , TIENE
RELACIÓN CON TODOS LOS
EVENTOS
QUE
GENERAN
SOBRECOSTOS
Y/ O
SOBREPLAZOS
DURANTE
EL
PERIODO DE CONSTRUCCIÓN ,
LOS
CUALES
SE
PUEDEN
ORIGINAR
POR
DIFERENTES
RIESGOS .
L A NATURALEZA , DE LOS
RIESGOS
QUE
GENERAN
SOBRECOSTOS O SOBREPLAZOS
DE CONSTRUCCIÓN PUEDE SER
VARIADA Y ABARCA ASPECTOS
TÉCNICOS ,
FINANCIEROS ,
AMBIENTALES .

MECANISMO MÁS HABITUAL PARA
MITIGAR
EL
RIESGO
DE
CONSTRUCCIÓN ( SOBRECOSTOS Y
SOBREPLAZOS ) POR PARTE DE LA
ENTIDAD , ES LA FIRMA DE UN
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN A
PRECIO Y PLAZO CERRADO CON UNA
CONTRATISTA , EL CUAL ABARCADA
RESPONSABILIDADES PARA CON LA
OBRA .
LA
CONTRATISTA
AL
SUSCRIBIR Y FIRMAR EL CONTRATO
CON
LA
ENTIDAD ,
SERÁ
RESPONSABLE DE LA OBRA , TANTO
EN LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA ,
YA
QUE
ANTES
DE
ELLO
LA
CONTRATISTA
SELECCIONADA ,
DEBIÓ PRESENTAR SU PROPUESTA
TÉCNICA Y ECONÓMICA , SIENDO
CONOCEDOR DEL PROYECTO EN SU
TOTALIDAD .

CONTRATISTA
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COMO PRINCIPAL MITIGANTE , LA
ENTIDAD
DEBIÓ
REALIZAR
EL

RIESGO GEOLÓGICO SE
IDENTIFICA CON DIFERENCIAS
ENTRE LAS CONDICIONES DEL
MEDIO
O
DEL
PROCESO
GEOLÓGICO CON LO PREVISTO

R IESGO
GEOLÓGICO / GEOTÉ

BAJA

CNICO

EN LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS ,
IDENTIFICADO
DURANTE
EL
PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE
LA
OBRA ,
ALTERANDO
DE
ALGUNA
MANERA
LA
CONFORMACIÓN DE LA OBRA DE
SANEAMIENTO ,
GENERANDO
SOBRECOSTOS O AMPLIACIÓN
DE PLAZOS .

DIRECTAMENTE
O
MEDIANTE
TERCEROS ESTUDIOS DETALLADOS
DE LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS
DURANTE LA FASE DE FORMULACIÓN
QUE DEBEN SER PERFECCIONADAS O
COMPLEMENTADOS
DURANTE
LA
FASE DE ESTRUCTURACIÓN QUE
PERMITAN
DETECTAR
RIESGOS
RELEVANTES , QUE ACARREEN UNA
ALTA PROBABILIDAD DE GENERAR

CONTRATISTA

SOBRECOSTOS . E STO NO QUITA
RESPONSABILIDAD AL C ONTRATISTA
DE VERIFICAR Y CONSTATAR CON LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO QUE
CONFORMARA
LA
OBRA
DE
SANEAMIENTO A CONSTRUIR .

EN
EL

R IESGO

BAJA

ARQUEOLÓGICO

RIESGO ARQUEOLÓGICO , ES
DEFINIDO COMO EL HALLAZGO
DE
YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DENTRO DE
UN
ÁREA
QUE
SERÁ
INTERVENIDA POR LA MANO DEL
HOMBRE , O QUE ESTARÁ EN
PROPENSA A LOS FENÓMENOS
DE LA NATURALEZA , PONIENDO
EN PELIGRO SU EXISTENCIA .

EL CASO DE HALLAR PRESENCIA
DE
RESTOS
ARQUEOLÓGICOS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ,
LA C ONTRATISTA DEBERÁ CONTAR Y
COORDINAR CON EL ARQUEÓLOGO

D IRECTOR DEL PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO , QUIEN DEBERÁ
IDENTIFICAR , DIAGNOSTICAR
Y

ENTIDAD /
CONTRATISTA

EVALUAR LA PRESENCIA DE RESTOS
ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁREA DONDE
SE REALIZARÁ
EL P LAN DE
MONITOREO ARQUEOLÓGICO PARA
LA OBRA .

EL

R IESGO POR
PRESENCIA DE
NAPA FREÁTICA

MODERADA

RIESGO POR PRESENCIA DE
NAPA FREÁTICA , SE ENTIENDE
POR LA ACUMULACIÓN DE AGUA
SUBTERRÁNEA
QUE
SE
ENCUENTRA
A
UNA
PROFUNDIDAD RELATIVAMENTE
PEQUEÑA BAJO EL NIVEL DEL
SUELO DONDE SE HARÁ LA OBRA
DE SANEAMIENTO .
EN EL CASO DE PRESENCIA DE
LA CAPA FREÁTICA ALTA , LOS
TRABAJADORES
DEBERÁN
COMUNICAR AL JEFE INMEDIATO
PARA CONTROLAR EL RIESGO
PRESENTADO .

COMO PRINCIPAL MITIGANTE , LA
ENTIDAD
DEBIÓ
REALIZAR
DIRECTAMENTE
O
MEDIANTE
TERCEROS ESTUDIOS DETALLADOS
DE LAS CONDICIONES DEL SUELO A
CIMENTAR .
ESTO
NO
QUITA
RESPONSABILIDAD AL C ONTRATISTA
DE VERIFICAR Y CONSTATAR CON LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO A
CIMENTAR Y / O TRABAJAR .

CONTRATISTA

ESTÁ

R IESGO A MBIENTAL
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BAJA

RELACIONADO CON EL
RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA AMBIENTAL Y DE
LAS MEDIDAS CORRECTORAS
DEFINIDAS EN LA APROBACIÓN
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES .
EL PRIMER EFECTO DERIVADO
DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA AMBIENTAL ES EL
PROPIO DAÑO AMBIENTAL PERO
ADICIONALMENTE OCASIONARA
PARALIZACIONES DE LA OBRA
CON
LOS
CONSIGUIENTES
SOBRECOSTOS Y DEMORAS ASÍ
COMO
PENALIDADES
Y
SANCIONES , Y EN ÚLTIMO CASO
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO .

L A CONTRATISTA

DEBERÁ ADECUAR
SUS
PROCESOS
Y
MÉTODOS
CONSTRUCTIVOS DE MANERA QUE LA
AFECCIÓN AMBIENTAL SEA MÍNIMA Y
SIEMPRE
DENTRO
DE
LOS
PARÁMETROS IMPUESTOS . A DEMÁS
DEBERÁ CONTAR CON UN I NGENIERO
A MBIENTAL QUIEN IDENTIFICARA ,
EVALUARA , CONTROLARA Y MITIGARA
LA PRESENCIA DE ESTOS RIESGOS .

CONTRATISTA
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EL RIESGO DE LA OBTENCIÓN DE
PERMISOS Y LICENCIAS SE
ENGLOBAN
EN
EL
RIESGO
DERIVADO DE LA NO OBTENCIÓN
DE ALGUNO DE LOS PERMISOS Y
LICENCIAS QUE DEBEN SER
EXPEDIDAS
POR
LAS
INSTITUCIONES U ORGANISMOS

R IESGO DE
OBTENCIÓN DE
PERMISOS Y

BAJA

LICENCIAS

PÚBLICOS Y PRIVADOS , ESTOS
PERMISOS Y LICENCIAS SON
NECESARIAS PARA EL INICIO DE
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN .
INCLUSO LA NO OBTENCIÓN DE
LOS PERTINENTES PERMISOS O
LICENCIAS POR NEGLIGENCIA O
CAUSAS IMPUTABLES DE LA

L A CONTRATISTA DEBERÁ ADJUNTAR
DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA
LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE
TRABAJO QUE LE PERMITA MAPEAR
EL
CUMPLIMIENTO
DE
LAS
DILIGENCIAS DEBIDAS EN MATERIA DE
GESTIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS .

CONTRATISTA

CONTRATISTA SERIA CAUSAL DE
PENALIDADES O RESOLUCIÓN
CONTRACTUAL
POR
INCUMPLIMIENTO
DEL
CONTRATISTA .

EL

RIESGO
VINCULADO
A
ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN
Y DAÑOS A TERCEROS SON
RIESGOS LATENTES DENTRO DE
LOS
TRABAJOS
DE
CONSTRUCCIÓN ,
EL
NO
CUMPLIMIENTO
CON
LA
NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y
SALUD
OCASIONARA
PARALIZACIONES DE LA OBRA ,

R IESGOS
VINCULADOS A
ACCIDENTES DE
CONSTRUCCIÓN Y
DAÑOS A TERCEROS

MODERADA

SOBRECOSTOS Y PENALIDADES .
ESTOS RIESGOS SON LA NO
SEÑALIZACIÓN DE LAS VÍAS
INTERVENIDAS ,
FALTA
DE
CAPACITACIÓN
A
LOS
TRABAJADORES , COORDINACIÓN
CON LOS VECINOS DE LA ZONA ,
NO
PRESENCIA
DE
UN

EL

CONTRATISTA IMPLEMENTARA EL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN
LA NORMA E050 VIGENTE , EN
REFERENCIA A LOS TRABAJOS DE
SANEAMIENTO . TAMBIÉN DEBERÁ DE
GESTIONAR
LOS
SEGUROS
PERTINENTES PARA COMENZAR LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN .

CONTRATISTA

PROFESIONAL DEL RUBRO DE
SEGURIDAD ,
ETC .
EL
NO
CUMPLIMIENTO
OCASIONARÍA
PENALIDADES Y SANCIONES AL
CONTRATISTA Y EN ÚLTIMO
CASO LA RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO .

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años, contados a
partir de la conformidad de la recepción total de la obra.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria =

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en días
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Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación 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 último caso la calificación del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
Penalidades
N°
1

2

3

83

Supuestos de aplicación de penalidad
En caso culmine la relación contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitución del
personal por no cumplir con las experiencias
y calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
IMPEDIMENTO
PARA
ANOTAR
OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DE
OBRA.
Si el residente y/o contratista no permite el
acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor,
impidiéndole
anotar
las
ocurrencias, será causal de aplicación de
multa. La multa será por cada impedimento.
El impedimento al acceso al cuaderno de
obra, se acreditará mediante la constatación
policial de acuerdo a Ley, o de la autoridad
competente a la Jurisdicción de la Obra.
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN
Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal y vehicular incumpliendo las normas
y el expediente técnico. La multa diaria será
por cada notificación.
Los dispositivos o las señales peatonal y/o
vehicular son los que se encuentran
detallados en
el Expediente Técnico.

Forma de cálculo
0.5 UIT por cada día
de
ausencia
del
personal en obra.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la
valorización
del
periodo por cada día
de
dicho
impedimento.

Dos por mil (2/1000)
del
monto
del
Contrato original. La
penalidad será por
cada notificación.
.

Procedimiento
Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.
Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.
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4

5

6

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL.
Cuando el Contratista no cumpla en dotar al
personal de los elementos de seguridad y la
indumentaria señalada por la Municipalidad y
conforme lo establece la NORMA G.050. La
multa será por persona, por ocurrencia y por
día.
➢ Los implementos Básicos que tiene que
otorgar el Contratista son los contenidos en
el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección
Personal (EPP) de la NORMA G.050 del
Reglamento Nacional de Edificaciones. Entre
ellos. Mameluco de trabajo.
➢ Protector o cascos de Seguridad tipo
jockey contra impacto y/o descarga eléctrica.
(Según sea el caso). Para Identificar la
categoría y ocupación de los trabajadores,
los cascos de seguridad serán de colores
específicos.
➢ Calzado de seguridad (botas de jebe,
botines
dieléctricos, botines de cuero (Según sea el
caso)
➢ Protectores de Oídos, (Tapones de oído o
auriculares)
➢ Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.)
INGRESO
MATERIALES.
➢ Arnés deDE
Seguridad.
➢ Guantes de Seguridad según sea el caso
Cuando
el contratista
materiales
a la
(Dieléctricos
de Cueroingrese
o de plástico
o jebe)
obra
sin
autorización
del
supervisor
y/o
➢ Mascarilla anti polvo.
inspector. La multa diaria será por cada
notificación.

Dos por mil (2/1000)
del
monto
del
Contrato original. La
penalidad será por
persona,
por
ocurrencia

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.

Cinco por mil (5/1000)
del
monto
del
Contrato original. La
multa diaria será por
cada notificación.

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.

TRAMITE DE VALORIZACIONES Y
OTROS.
Cuando
el
contratista
entregue
documentación incompleta y/o incumpliendo
los plazos establecidos en la normativa
aplicable, perjudicando el trámite normal de
los mismos. La multa será por cada
documentación incompleta advertido y/o
detectado por la entidad.

Dos por mil (2/1000)
del
monto
del
Contrato original. La
multa será por cada
documentación
incompleta advertido
y/o detectado por la
entidad

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.
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7

CARTEL DE OBRA.
Cuando el contratista no coloque el cartel de
obra dentro de los siete (07) días calendario
posterior a la entrega del terreno, asimismo,
es obligación del contratista mantener el
cartel de obra en óptimas condiciones
durante la ejecución de la obra hasta la
recepción de Obra, caso contrario se
efectuará la penalidad. La penalidad será por
día.

8

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o

penalidad será por
día.

funcionario
competente

Cinco por mil (5/1000)
del
monto
del
Contrato original.
La penalidad será por
cada día de retraso en
la presentación.

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
Funcionario
competente.

9

PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realice las pruebas
y ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y las dosificaciones.
La multa diaria será por cada notificación.

Dos por mil (2/1000)
del
monto
del
Contrato original. La
penalidad será por
cada día notificación.

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente.

10

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
El servicio del residente es de forma
permanente y directa de acuerdo al artículo
154° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En caso de
incumplimiento será causal de aplicación de
la penalidad por cada día de inasistencia en
la obra.

Cinco por mil (5/1000)
del
monto
del
Contrato original. La
penalidad será por
cada
día
de
inasistencia y/o cada
caso detectado.

Según el Informe
Inspector
supervisor
funcionario
competente de
Entidad.

EQUIPOS NO DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TÉCNICA.
Cuando el contratista no presente los equipos
declarados en la propuesta técnica o estos no
se encuentran operativos al 100%.

Dos por mil 2/1000 del
monto del Contrato
original. La penalidad
será diaria

Según el Informe del
Inspector
y/o
supervisor
y/o
funcionario
competente de la
Entidad.

11
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Mantener en óptimas condiciones implica que
el cartel de obra debe de estar en buenas
condiciones de uso y, asimismo, en
constante mantenimiento del bastidor,
gigantografía, (si así lo requiera), y de la
fijación. El cartel de obra, debe cumplir las
especificaciones
técnicas
para
su
CRONOGRAMA VALORIZADO
AL INICIO
preparación
que indica el Expediente
DEL PLAZO CONTRACTUAL
Técnico.
Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario valorizado adecuado a la fecha
de inicio del plazo contractual. En un plazo de
24 horas. La multa será por cada día de
retraso en la presentación.
El plazo se computará a partir del
cumplimiento de las exigencias indicadas en
el artículo 176º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Dos por mil (2/1000)
del
monto
del
Contrato original. La

del
y/o
y/o
la
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12

POR SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE
OBRA

3 UIT, por cambio de
residente de obra.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional ofertado.

Según el Informe
Inspector
supervisor
funcionario
competente de
Entidad.

del
y/o
y/o

Según el Informe
Inspector
supervisor
funcionario
competente de
Entidad.

del
y/o
y/o

la

En el supuesto caso que el contratista
sustituya al residente de obra de manera
injustificada se aplicara la penalidad.

13

Asimismo, presentada la solicitud de
sustitución del residente, no dará motivos
posteriores
a
querer
subsanar
la
documentación que exima de la penalidad
señalada.
POR
CAMBIO DE LOS PROFESIONALES
DESIGNADOS,
EXCEPTUADO
EL
RESIDENTE DE OBRA
Es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional ofertado.

2 UIT, por cambio del
personal clave en la
ejecución de la obra.

la

En el supuesto caso que el contratista
sustituya a los profesionales propuesto (con
excepción del Residente de obra) de manera
injustificada se aplicara la penalidad.
Asimismo, presentada la solicitud de
sustitución del personal no dará motivos
posteriores
a
querer
subsanar
la
documentación que exima de la penalidad
señalada.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem
que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará al
administrador de contratos, en caso que se haya alcanzado el tope de esta penalidad (10% del
monto de contrato vigente) podrá ser causal de resolución del contrato de ejecución de obra, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta
la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al
contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda,
y demás normas de derecho privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 23
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según 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.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 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.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecución del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

23
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De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando
las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con
00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2020-EMAPISCO S.A.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”
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CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Número del documento
Fecha de emisión del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominación o razón
social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Nombre o razón social del
integrante del consorcio

3

DATOS DEL
CONTRATO

RUC

%

Descripción de las
obligaciones

Número del contrato
Tipo y número del
procedimiento de selección
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrato
Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra
Ubicación de la obra (Región,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecución de la obra

Plazo original
Ampliación(es) de plazo
Total plazo
Fecha de culminación de la
obra
Fecha de recepción de la
obra
Fecha de liquidación de la
obra
Número de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales

Monto de la obra

Número de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (sólo
componente de obra)
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días calendario
días calendario
días calendario
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5

APLICACIÓN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

6

SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolución de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes
7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto

8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en
la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta
a la verdad:

Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :
Correo electrónico :

Teléfono(s) :

Autorización de notificación por correo electrónico:
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2)
días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO Nº 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente información se sujeta a la verdad:
Datos del consorciado 1
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :
Correo electrónico :
Datos del consorciado 2
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :
Correo electrónico :
Datos del consorciado …
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :
Correo electrónico :

Teléfono(s) :

Teléfono(s) :

Teléfono(s) :

Autorización de notificación por correo electrónico:
Correo electrónico del consorcio:
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes
actuaciones:
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2)
días hábiles de recibida la comunicación.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
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ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el
principio de integridad.
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección 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, según corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases
y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección
específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante para la Entidad
▪

Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda.
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 24
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario.” 25

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

24

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no
incluya operación asistida.

25

Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que
incluya operación asistida.
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ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:
1.

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ % ] 26

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2.

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[ % ] 27

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%28

26

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin
decimales.
27

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin
decimales.
28
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Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………………….
Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

..…………………………………………..
Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.-

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

DESCRIPCIÓN

01

OBRAS PROVISIONALES

01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.50x3.60 M

und

2.00

01.02

ALMACEN DE OBRA (ALQUILER), INC. OFICINA

mes

6.00

01.03

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb

1.00

01.04

FLETE TERRESTRE DE MATERIALES

glb

1.00

02

AMPLIACION Y RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE

02.01

OBRAS PRELIMINARES

02.01.01

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

m

7,393.68

02.01.02

m

7,393.68

02.01.03

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, INC
ESQUINEROS
DEMOLICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

und

02.01.04

DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO

m2

530.00

02.01.05

CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"

m2

1,714.94

02.02

RED DE AGUA POTABLE

02.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.01.01

EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA T.N. P/TUB HASTA 2.00 M

m3

4,152.28

02.02.01.02

REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL

m2

3,194.06

02.02.01.03

CAMA DE ARENA h=0.10

m2

3,194.06

02.02.01.04

PROTECCION SOBRE CLAVE DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO

m3

1,272.52

02.02.01.05

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO

m3

2,560.35

02.02.01.06

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D.PROM.=5km)

m3

2,069.51

02.02.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

02.02.02.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=110 MM UF C-10 AGUA
POTABLE

m

4,676.59

02.02.02.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN=160 MM UF C-10 AGUA
POTABLE

m

597.09

m

10,547.36

02.02.02.03
02.02.03
VALVULAS
02.02.03.01
02.02.03.02
02.02.03.03
02.02.04
02.02.04.01
02.03
02.03.01

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION DE TUBERIA PVC 110160 MM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y

METRADO

174.00

SUMINISTRO DE ACCESORIOS PVC UF C10 AGUA

und

1.00

INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F.

und

196.00

und

14.00

und

86.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN 110 INCL CAJAACCESORIOS
ANCLAJE DE ACCESORIOS PVC
DADOS Y/O ANCLAJE PARA ACCESORIOS PVC
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.01

EXCAVACION MANUAL TN P/CONEX. DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

m3

1,017.60

02.03.01.02

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T.N. -INST. DOMIC. AGUA

m2

848.00

m2

848.00

02.03.01.03
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02.03.01.04
SELECCIONADO
02.03.01.05
PROPIO
02.03.01.06
(D.PROM.=5km)
02.03.02

PROTECCION SOBRE CLAVE DE TUBERIA CON MATERIAL

m3

264.90

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL

m3

667.90

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA

m3

454.61

und

530.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.03.02.01
DE AGUA TUB PVC 1/2"
02.04

SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION DOMICILIARIA
OBRAS COMPLEMENTARIAS

02.04.01

REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2

m2

530.00

02.04.02
E=0.20 M
02.04.03

REPOSICION Y COMPACTADO CON EQUIPO PARA BASE

m2

1,714.94

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

1,714.94

02.04.04

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E=2"

m2

1,714.94

03

AMPLIACION Y RENOVACION DE RED DE DESAGUE

03.01

OBRAS PRELIMINARES

03.01.01

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA

m

10,059.36

03.01.02
OBRA, INC ESQUINEROS
03.01.03

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA

m

10,059.36

DEMOLICION DE MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO

m2

17.00
500.00

03.01.04

DEMOLICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

und

03.01.05

DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES HPROM=2.00m

und

98.00

03.01.06

DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO

m2

500.00

03.01.07

CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"

m2

293.25

03.02

REDES COLECTORAS

03.02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01.01

EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA T.N. P/TUB DN 200 HASTA 2.00 M

m3

9,138.02

03.02.01.02

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T.N. DN 200MM

m2

5,078.75

03.02.01.03

CAMA DE ARENA h=0.10 P/TUB DN200

m2

5,078.75

03.02.01.04

PROTECCION SOBRE CLAVE DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO

m3

2,311.44

03.02.01.05

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO H=2.00 M

m3

6,318.71

03.02.01.06

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D.PROM.=5km)

m3

3,665.11

03.02.01.07

ENTIBADO DE ZANJAS ALTURAS MAYORES DE 2.50 M

m2

7,236.20

03.02.02

CONSTRUCCION DE BUZONES

03.02.02.01

BUZON ESTANDAR TIPO I D=1.20M - H=1.20 M

und

27.00

03.02.02.02

BUZON ESTANDAR TIPO I D=1.20M - H=1.50 M

und

45.00

03.02.02.03

BUZON ESTANDAR TIPO I D=1.20M - H=2.00 M

und

41.00

03.02.02.04

BUZON ESTANDAR TIPO I D=1.20M - H=2.50 M

und

27.00

03.02.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

03.02.03.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-U DN=200 MM SN4

m

7,255.36

03.02.03.02

DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE

m

14,510.72

03.03

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

03.03.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.03.01.01

EXCAVACION MANUAL TN P/CONEX. DOMICILIARIA DE DESAGUE

m3

1,514.16

03.03.01.02

REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T.N. -INST. DOMIC. DESAGUE

m2

1,261.80

03.03.01.03

CAMA DE APOYO P/TUB-INST. DOMIC DESAGUE E=0.10 M

m2

1,261.80

03.03.01.04

PROTECCION SOBRE CLAVE DE TUBERIA CON MATERIAL SELECCIONADO-

m3

460.30

03.03.01.05

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO-

m3

927.68

03.03.01.06

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D.PROM.=5km)

m3

762.43

03.03.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

03.03.02.01

CONEXION DE DESAGUE TUBERIA PVC-U DN=160 MM SN4 EN TUBERIA PVC-U

und

701.00

REPOSICION DE VEREDA DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2

m2

701.00

REPOSICION Y COMPACTADO MANUAL DE BASE E=0.20 M

200 MM
03.04

OBRAS COMPLEMENTARIAS

03.04.01
03.04.02

m2

293.25

03.04.03

IMPRIMACION ASFALTICA

m2

293.25

03.04.04

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E=2"

m2

293.25

04
04.01

CAPACITACION, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CAPACITACION
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04.01.01

CAPACITACION DE PERSONAL DE EMAPISCO PARA OPERACION Y
MANTENIMIENTO

glb

1.00

04.01.02

EDUCACION SANITARIA A POBLACION BENEFICIARIA

glb

1.00

04.01.03

CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

glb

1.00

04.02.01 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAJO

glb

1.00

04.02.02

SEÑALIZACION PARA DESVIO DE TRANSITO

glb

1.00

04.02.03

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb

1.00

04.02.04

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

glb

1.00

PROGRAMA DE PREVENCION Y/O MITIGACION EN OBRAS DE

glb

1.00

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS EN OBRAS DE

glb

1.00

PROGRAMA DE CIERRE EN OBRAS DE SANEAMIENTO

glb

1.00

glb

1.00

04.02

MEDIDAS DE SEGURIDAD

04.03

COSTOS AMBIENTALES

04.03.01
SANEAMIENTO
04.03.02
SANEAMIENTO
04.03.03
04.04

MONITOREO ARQUEOLOGICO

04.04.01

MONITOREO ARQUEOLOGICO

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

%

UTILIDAD

%

SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL PRESUPUESTO

El precio de la oferta en moneda nacional – SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar;
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de
su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante
●

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

●
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El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR
LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una
reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo
49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO Nº 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002-2020-EMAPISCO S.A.
Nº

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

N°
CONTRATO

EXPERIENCIA
FECHA DE
FECHA DEL
29 RECEPCIÓN DE LA PROVENIENTE MONEDA
CONTRATO
30 DE:
OBRA

IMPORTE31

TIPO DE CAMBIO
VENTA32

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO33

1
2
3
4
5
6
7

29

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

30

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 reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria
correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal
constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo
modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la
sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere
un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad
resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita,
en los futuros procesos de selección en los que participe”.

31

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

32

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

33

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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8
9
10

TOTAL
Presente.Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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