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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, pastor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretana
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion par parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asf como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Tecnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los terminos del Decreto Legislativo
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asf como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretana Tecnica de
la Comision de Defense de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

^
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CAPITULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
hacienda referenda a la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta hacienda referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado par Decreto Supremo 344-2018-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a traves de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo senalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha senalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

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

Importante
Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que /os proveedores cuenten con inscripcion

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
informacion, se puede ingresara la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.
•

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observarlas instrucciones \
senaladas en el documento de orientacion "Guia para el registro de participantes
electronico" publicado en www.seace.gob.pe.

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

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiqones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante

No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
obsen/aciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi coma a las
bases integradas par supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del artlculo 72 del Reglamento.
La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo senalado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado par Decreto Supremo 004-2019-JUS, al dfa habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

I La solicitud de elevacion a! OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a traves del
SEACE, a partirde la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50. 1 del
articulo 50 de la Ley, presenter cuesfionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados par el pastor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el pastor. En el caso de persona jundica, 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
•

Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que /os proveedores deben
llenarpara presenter sus ofertas, tienen caracterde declaracion jurada.
En caso la informacion contenida en /os documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a traves del SEACE, prevalece la informacion declarada en /os
documentos escaneados.

No se tomaran en.cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dfa 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 envfo, bajo su responsabilidad, que el archive pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presenter ofertas individuates ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comite de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especffica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artfculo
73 del Reglamento y determine si las ofertas responden a las caractensticas y/o requisitos
funcionales y condiciones de las Especificaciones Tecnicas, detalladas en la seccion especffica
de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el articulo 74 del

Reglamento.
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS
La calificacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2
del arti'culo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a traves del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el pastor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dfa de su envfo al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a traves del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presents en ffsico a la Entidad.
1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comite de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisites de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el artfculo 68 del Reglamento, de ser elcaso.
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comite de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisites de calificacion de los po^tores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.
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1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el comite de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En case que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dfa de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
o e/ organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el poster ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelacion se presents ante y es resuelto par el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion 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 comite de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de /os participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secrete, confidencial o reservada porla normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocerlas ofertas cuyos requisites de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comite de selecc/on.
A efectos de recoger la informacion de su interes, /os postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregardicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.
El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Paries del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.
La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dfas habiles siguientes de haberse tornado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

»y
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CAPITULO 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 artfculo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el poster ganador de la buena pro debe presenter los documentos
senalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especffica de las
bases.

3.2 GARANTJAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y par los adelantos.

3.2.1.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisite indispensable para perfeccionar el contrato, el pastor ganador debe
entregar a la Entidad la garantfa de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez par ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta
la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2.GARANTIA DE FIEL CUIVIPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalents al diez par ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.
Importante

En /os contratos derivados de procedimientos de seleccion porrelacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de /os montos de los items adjudicados sea igual
o menor a den mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presenter garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

^

3.2.3.GARANTIA POR ADELANTO

En case se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presenter una garantfa emitida por identico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTJAS

Las garantfas que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas par empresas que se encuentren bajo la supervision directs de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, delaen estar autorizadas para emitir garantias;
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o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categona que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el poster ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con /os requis/tos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion, sin perju/cio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Adve/iencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo teneren cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de hesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emits la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.ciob.pe/sistemafinanciero/clasificadoras-de-hescio).
2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva. cual es la

clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia. considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.
3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B. |

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emltida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia. se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro /ado, ademas de cumplircon el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos |
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada par la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.ciob.pe/sistemafinanciero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de /os
mecan/smosesfab/ec/dosfc

3.4 EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantfas conforme a los supuestos contemplados
en el artfculo 155 del Reglamento.

3.5 ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden
en conjunto del treinta par ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya
side previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad Ie aplic^/aUtomaticamente una penalidad por mora por cada dfa
\

^
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de atraso, de conformidad con el artfculo 162 del Reglamento.
3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedents, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maxima equivalents al diez porciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.
3.7 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8 PAGOS

El pago se realiza despues de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maxima de siete (7) dfas de producida la recepcion salvo
que se requiera efectuar pruebas qua permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en
cuyo case la conformidad se emite en un plazo maxima de quince (15) dias, bajo
responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.
Advertencia

En caso de retraso en /os pagos a cuenta o pago final par parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legates |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, [
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente par la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR U\ INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre

Autoridad Nacional del Agua

RUC

20520711865

Domicilio legal

Calle Diecisiete 355, Urb. El Palomar, San Isidro

Telefono:

2243298

Correo electronico:

procesos@ana.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presents procedimiento de seleccion tiene par objeto la ADQUISICION DE CAMIONETAS
PICK UP DOBLE CABINA.

1.3. EXPEDIENTS DE CONTRATACION
El expedients de contratacion fue aprobado mediante Formato 02 Solicitud y Aprobacion de
expedients de Contratacion 029-2020-OA de fecha 15 de setiembre de 2020.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Directamente Recaudados

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
El presents procedimiento se rige par el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.7. DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO
No es posible la distribucion de la Buena Pro.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo III de la presents seccion de las bases.
1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presents convocatoria se entregaran en el plazo de 30 dfas calendarios
computados desde el dia siguiente en que la Entidad notifica al contratista, la orden de compra.

A

Asimismo, el contratista tendra un plazo maximo de 25 dias calendario luego de la recepcion de
los vehfculos, para la entrega de la tarjeta de propiedad, placas, registro en inscripcion vehicular
en la SUNARP y Registro e Inscripcion vehicular en la SAT.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
j/ Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

fjl efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en caja de la Entidad, sito en Calle
V ^--Diecisiete 355 Urb. El Palomar San Isidro - Lima.
r
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Importante

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

1.11. BASE LEGAL
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
adelante el Reglamento.
Directivas del OSCE.

Codigo Civil.
Decreto de Urgencia 014-2019 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano
Fiscal 2020.
Decreto de Urgencia 01 5-2019 - Ley de Equilibria Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del ano fiscal 2020.

Decreto de Urgencia 016-2019 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico del ano fiscal
2020.
Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley 29783 - Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo 168-2020-EF.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso

py

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante

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

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos1, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obliflatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del pastor. (Anexo 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En case de persona jundica, 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 analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antiguedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun

r

corresponda.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a /os administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren /os articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE2 y siempre que el seivicio web
se encuentre active en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de podery/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo 2)
T
1

La omision del fndice no determina la no admision de la oferta.

2 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace http://www.i
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d) Declaracion jurada de cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas contenidas
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente seccion. (Anexo N0 3)
e) Copia de la ficha tecnica, brochure, catalogos, manuales u otra publicacion
tecnica, en idioma castellano, donde se acredite las especificaciones tecnicas de
los vehfculos ofertados, asf como el ano de fabricacion.

f) Relacion de red minima de veinte (20) concesionarios y/o representantes a nivel
nacional.

g) Declaracion jurada de plazo de entrega. (Anexo 4)3
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el case, en la que se
consigns los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N0 5)
i) El precio de la oferta en soles, debe registrarse directamente en el formulario

electronico del SEACE. (Anexo N0 6)
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada unicamente se debe
adjuntar el Anexo 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria o que el pastor goza de alguna exoneracion legal.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.
Importante

• El comite de seleccion verifica la presentacion de /os documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisites de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificacion"
que se detallan en el numeral 3.2 del Capftulo III de la presente seccion de las bases.
Advertencia

"1

E/ comite de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en /os acapites "Documentos para la admision de la oferta", "Requisitos de
calificacion" y "Factores de evaluacion'

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El pastor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantfa de fiel cumplimiento del contrato. Carta fianza
b) Garantfa de fiel cumplimiento par prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta fianza
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser elcaso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI).
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empress que acredite que
3 En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira tambien para acreditar §st6"factor.
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del pastor en case de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona jundica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado4.
i) Certificado de garantfa comercial emitido par EL CONTRATISTA, en donde especifique la
vigencia y alcances par los vehiculos entregados, en original.

j) Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID - 19 en el Trabajo; debidamente
registrado y aprobado en el SISCOVID de acuerdo a lo senalado en la Resolucion Ministerial
239-2020-MINSA, sus modificatorias y normas complementarias.
k) Reports del SISCOVID - 19, en el cual la Entidad pueda verificar que su "Plan de Vigilancia,

Prevencion y Control de COVID - 19 en el Trabajo", se encuentra debidamente registrado
y aprobado.
.Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
sere/ caso, ademas de cumplircon las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de to contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado".

En /os contratos cuyos montos sean iguales o menores a den mil Soles (S/100,000.00), no
corresponds presenter garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion tambien aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de /os montos de /os /'terns adjudicados no supere el monto
senalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.
Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el pastor ganador de
la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
076-2005-RE para que /os documentos publicos y pn'vados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben ester legalizados por /os funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya5.
•

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

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el poster ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artfculo 141 del Reglamento,
debe presenter la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, Sito en Calle
Diecisiete 355 - Urb. El Palomar- San Isidro.

(2^/

/ Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
5 Segun lo previsto en la Opinion 009-2016/DTN.
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Importante
En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de compra, cuando el monto del
valor estimado del item no supere /os c/en mil Soles (S/ 100,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el page de la contraprestacion pactada a favor del contratista en un solo
pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas par el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:
Recepcion de los bienes par el Almacen Central de la ANA.
Informe de conformidad de la prestacion efectuada.
Guia de Remision.

Comprobante de pago.
Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, Sito en Calle
Diecisiete 355 - Urb. El Palomar- San Isidro, en el horario de 08:30 hasta las 16:00 horas.

/
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONESTECNICAS

ADQUISICION DE DIECISEIS (16) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA LA
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Adquisicion de camionetas pick up doble cabina 4x4.
2. FINALIDAD PUBLICA:

La presente adquisicion busca contar con unidades vehiculares que permita renovar parte del parque
aufomotor de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, que permita una mejor atencion a los usuarios
de los servicios que presta la Entidad a traves de sus organos desconcentrados y cumplimiento de los
objetivos y metas programadas en el Plan Operative Institucional.
3. ANTECEDENTES:
La Autoridad Nacional del Agua cuenta con unidades vehiculares distribuidas a todos sus organos
desconcentrados a nivel nacional que ya cumplieron con su vida util, siendo necesario realizar la
renovacion de dieciseis (16) camionetas a fin de garantizar la continuidad de las actividades de las
Administraciones Locales de Agua,
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

OBJETIVO GENERAL. Adquirir dieciseis (16) camionetas pick up doble cabina, con la finalidad de
renovar la flota vehicular de la Autoridad Nacional del Agua.

OBJETIVO ESPECIFICO. Contar con vehiculos modernos que puedan brindar un mejor servicio a
los usuarios de los servicios que presta la ANA,
5. ALCANCES Y DESCRIPC16N DE LOS BIENES;

Las unidades vehiculares ofertadas deberan ser nuevas y sin uso, sin transformaciones realizadas
fuera de fabrica, provenir de los lotes estandar de produccion del fabricante (no se aceptan prototipos),
y deberan cumplir las especificaciones tecnicas solicitadas por ta ANA, las que, sin ser limitativas,
indican las condiciones minimas, las mismas que pueden ser superadas,

Los vehiculos deben estar en condiciones de operar en forma continua en variadas condiciones de
altitud hasta los 5,500 metros sobre el nivel del mar, a diferentes temperaturas, climas tropicales,
subtropicales y frigidos.
t

El pastor debera garantizar que el vehiculo ofertado cumpla con todas las exigencias de ley y
reglamento de circutacion vial vigente en el Peru, asi como que este ensamblado con todos los
componentes estandar o de normas establecidas y esten listas para su uso inmediato.

a

S&cio
V°B» %c

/JL

REPRESENTACION DE LA MARCA. El postor debe ser representante oficJal y/o distribuidor
autorizado y/o concesionario autorizado por el fabricante de la marca del vehiculo ofertado. Debera
presentar carta simple del fabricante que acredite tal condicion y ser presentada para la suscripcion
del contrato.

1

$ Ecoi)'OtRKtAK^,i;.I'PRESENCIA EN MERCADO. El poster debe tener presencia comprobada en el mercado peruano con
[kWSW
V%_ SuWni'ciui ,/;

^

•r,

f»C<i*iW f^

una antiguedad minima de quince (15) anos, comercializando la marca que ofrezca, para lo cual
debera presentar la certificacion del fabricante que acredite la antigiiedad en el mercado nacional.

SERVICIOS Y REPUESTOS. El postor debe tener una red minima de 20 concesionarios y/o
representantes a nivel nacionaf que cuenten con todo lo necesario en: equipos, herramientas, personal
tecnico, servicios y repuestos a nivel nacional, a fin de poder solicitar su mantenimiento preventive,
correctivo, garantia, soporte tecnico y manejo de quejas y/o reclamos.
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CARACTERIST1CAS TECNICAS, Las ofertas que presenten los postores deberan estar
acompanadas de una especificacion detallada de las caracteristicas tecnicas del vehiculo ofertado,
debidamente sustentado por brochures, cataiogos, manuales, etc., en espanol.
El contratista debe realizar los mantenimientos preventivos de 1,000, 5,000 y 10,000 km. Dichos
mantenimientos seran realizados en los concesionarios y/o talleres autorizados de la marca e incluiran
repuestos originales, lubricantes, materiales, mano de obra y accesorios, asumiendo integramente el
costo que estos generen, lo que sjgnifica que nuestra Entidad no tendra que realizar pago alguno por
estos servicios.

DOCUMENTACION ENTREGABLE. La empresa debe entregar a la ANA los siguientes documentos:
- Tarjeta de identificacion vehicular a nombre de la Autoridad Nacional del Agua
- Placas unicas nacional de rodaje
- SOAT (cubrira el primer ano de adquirida la unidad)
CANTIDADAADQUIRIR
Trasmision

Item

Cantidad Descripcion Carroceria

16

Asientos

Traccion

Tipo

Filas

4x4

Mecanica

2

CAMIONETA PICK UP

5

CARACTER18TICAS TECNICAS MINIMAS (Anexo 1)
6. ENTREGADELOSVEHICULOS

PLAZO. E! plazo para la entrega del bien no podra exceder de treinta (30) dias calendario contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la Orden de Compra respectiva.
LUGAK La entrega se realizara en el Almacen de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua,
ubicado en la Calle Diecisiete 355, Urb. El Paloniar, San Isidro.

OPCIONAL. For limitaciones de espacio de nuestro almacen y a solicitud de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio de la Autoridad Nacional del Agua, el contratista tendra la obligacion de
custodiar los vehiculos en su atmacen sin ningdn costo para la ANA hasta que estos cuenten con
tarjeta de identificacion vehicular a nombre de la Autoridad Nacional del Agua y las respectivas placas
de rodaje.
7.
^

s>

&•

'^w^.1{

Vffi°

TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y PLACAS DE RODAJE

{~^ TRAMITE. El contratista tiene la obligacion de realizar los tramites para la obtencion de la Tarjeta de

'^ Identificacion Vehicular a nombre de la Autoridad Nacional del Agua, y la Placa Unica Nacional de

JSA%f£^^i Rodaje(2por vehiculo), asumiendo los gastos y costos que ocasionen estos,
% ^DdiS""17

^ PLAZO, Hecha la cancelacion y entregada la documentacion necesaria al proveedor, este tendra un

maxima de veinticinco (25) dlas calendario para la entrega de las placas y Tarjeta de Identificacion

Vehicular a nombre de la Autoridad Nacional del Agua. En caso de presentarse observaciones u
otras situaciones ajenas at contratista estos dias no seran contabilizadas dentro del plazo antes
establecido,
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8. IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR

El contratista tiene la obligacion de realizar los tramites para el registro de las unidades ante el
Servicio de Administracion Tributaria, asumiendo los gastos y costos que ocasionen estos, para el
posterior pago por parte de nuestra Entidad del Impuesto al Patrimonio Vehicular.
9, SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT

El contratista tiene la obligacion de asumir el costo del SCAT para el primer ano de adquiridas las
unidades vehiculares.

10. PENALIDAO:

En el marco del articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante D.S 344-2018-EF y sus modificatorias.
11, GARANTIA:

No menor de tres (3) anos o 100,000 km. !o que ocurra primero, contados a partir de la fecha en
que se otorga la conformidad del bien. La garantia del postor debera estar debidamente firmada por
el representante legal y sustentada por garantia de fabrica.

Entiendase par garantia a la cobertura total post-venta, para corregir desperfectos o defectos del
bien, repuestos, accesorios y componentes originados por fallas de fabrica.

Dicha garantia cubre la reparacion del vehiculo (inctuye mano de obra y reemplazo de repuestos,
accesorios y componentes del vehiculo) en un plazo maximo de 5 dias calendarios, contados a
partir del ingreso del vehiculo en el concesionario autorizado. El contratista debe entregar en
calidad de reemplazo un vehiculo de igual o mejores caracteristicas que el vehiculQ en reparacion
por el periodo que dure dicha reparacion. La atencion se realizara a solicitud de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio o quien haga las veces en los organos desconcentrados.
12. VICIOS OCULTOS
El plazo maxima de responsabilidad del contratista es de no menor de dos (02) anos, contado a
partirde la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
13. CONFORMIDAD

La Conformidad sera responsabilidad de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio y el Area de
Transportes. La conformidad no enerva nuestro derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos.

14. FORMA DE PAGO

El pago se realizara previa recepcion y verificacion del bien por parte del encargado del Almacen
Central de la ANA y emitida la Conformidad por parte de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio.
15. COMPROMISO ANTICORRUPCION

Se Ie informa por media del presente que la Autoridad Nacional del Agua en cumplimento con la
norma NTP-ISO 37001:2017 ha implementadQ y mantiene un Sistema de Gestion Antisoborno, que

^jrohibe el soborno mediante el establecimiento de procedimientos y directivas que guian el
^ / I»,^ ^jnportamiento de todos colaboradores y proveedores que tengan reiacion contractual con la ANA.
<^

is t^2' ^//

^ ssj^ s^or lo expuesto y en cumplimento del Decreto Supremo 092-2017-PCM que aprueba la Politica
^.slffS^Nacional de Integridad y Lucha contra !a Corrupcion, el proveedor del servicio se obliga a
conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad, cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestion de Antisoborno de ANA
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y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a traves de los socios,
accionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legates,
funcionarios, asesores y personas vinculadas.

La ANA dispone de un canal de denuncias que permite al proveedor reportar el intento, sospecha o
comision de un acto de soborno o cualquier incumplimiento del Sistema de Gestion Antisoborno,
asimismo se garantiza la confidencialidad de las denuncias y comunicaciones recibidas, asi como la
proteccion de cualquier tipo de amenaza o coacciones mediante la aplicacion de la normativa
vigente sobre defensa al denunciante, todo ello con respecto a los derechos de legitima defensa.
16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERIDAS AL COVID -19
El contratista se compromete a cumplir y observar los "Lineamientos para la vigilancia de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID - 19", establecidos en la Resolucion
Ministerial 239-2020-MINSA y sus modificatorias; asimismo se compromete a implementar los
protocolos sanitarios necesarios, disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes,
debiendo presentar la documentacion que acredite su cumplimiento para la suscripcion del contrato.
Presentar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control COVID -19 y demas protocolos sanitarios, los
cuales tienen como objetivo minimizar los riesgos existentes que pueden generar la transmision del
COVID -19 en la actividad que desarrolla el personal del contrafista, por lo que su cumplimiento es
de caracterobligatorio, sera acreditado para la suscripcion de! contrato.

Antes de la entrega de los vehiculos, el contratista debera desinfectar las superficies de los
vehiculos, como medida de prevencion ante posible contaminacion de los bienes.
17.
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REQUISITOS DE CALIFICACION (Anexo 2)
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ANEXO 1
CARACTERISTICAS GENERALES
Cantidad

16Unidades

Carroceria
Numero de asientos
Filas de asientos

Pick Up
_05, incluido el piloto

Tipo

02
Doble cabina

Condicion

J*'lyeva (Km maxima de 100 Km)

Ano de Fabricacion
Modelo

Puertas
Marca

Modelo

Paisdeprocedenda
Rendimiento (Km/galon)

Nomenorde2020
Nomenorde2020
4omas
Indicar
Indicar
Indicar
Indicar

MOTOR
Cilindrada (ec)

2400 a mas

Numero de cilindros

4
16
170 omas/3000 omas

Numero de valvulas

Potencia (HP/rpm)
Torque (Kg /rpm)

^omas/1200a2400rpm

Sistema de alimentacion

lnyecci6n electronica

Turbo

01 Turbo intercooler

Tipo de combustible

Diesel

FRENOS
Frenos
Delantero

ABS

Posterior

Discos y/o Tambores

Discos ventilados

TRASMISION
Tracdon

4x4
Mecanica
Minimo 5 velocidades mas reversa

Lli£o_
Velocidades

DIRECCION Y SUSPENSION
Direccion

Asistida Hidraulicamente o
Asistida Electronicamente

Suspension Delantera

Independiente con resortes y barra estabilizadora o
Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora
delantera

s»

independiente de trapecio con resorte helicoidales y
amortiguadores

^ClO/tf

fwn

\

3 Ecfii.GErtMw §
^SANOOVA.AiMU ^

.uspension Posterior

^ SiibdiKCtur

?*, :1 ..•'$ Aros
»c:,w<^i.

Cantidad

Msdida
Neumatico

Cantidad
Tipo

DIMENSIQNESY PESOS
Distancia entre ejes (mm)

Eje rigido con muelles semi-eiipticos mas barra estabilizadora o
Eje rigido con muetles semi-eliplicos o
muefles laminados semi-ellpticos con amortiguadores
5
16omas
5
Radial todo terrene

SOOOomas
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Longitud (mm)
Ancho(mm)

5000 o mas

Distancia minima del suelo (mm)
Peso Neto (kg)

205 o mas
1700omas
2700 o mas
815omas

1700omas

Peso Bruto (kg)

Carga Otii (kg)
Capacidad de tanque de combustible

19galonesomas

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Airbag
Aire acondicionado

Aire forzado / calefaccion
Lunas

Delantera
Posteriores

Sistema de audio

Velocimetro (KPH)
Tacometro
Odometro
Nivel de combustible

Indicador de temperatura
Luz testigo de bateria
Claxon

Guantera

Apertura de tapa de combustible
Espejo retrovisor
Parasoles
Asientos

Cinturones

Pilotoy copiloto
Si
Si
Laminada

Poralizadas con proteccion anti impacto o laminas de seguridad
Radio AM/FM CD, MP3, Puerto USB o pantalla tactil con Radio
AM/FM, Bluetooth y USB
4 parlantes
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Antidestello dia/noche

Piloto y copiloto
Deianteros tipo butaca
Apoya cabezas para cinco personas
Detanteros de 3 puntos

Posteriores dos de 3 puntos y uno de 2 puntos
Control electrico
Cierre centralizado de puertas

De pestillos y ventanas laterales

Timon
PiSQS

Forro de cuero o uretano

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Espejos retrovisores
Faros delanteros
Faros neblineros

Si

De jebe

2
Si

Tercera luz de freno

Si
Si

Limpia parabrisas delantero

Con ajuste de velocidad

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Libreta de servicio y/o mantenimiento Si
ERMAK §| J/''o-celilc.ad.o..y^ martual de garantia_
Si
SA800^6QNIllA?J Manual del propietario
;, Subdi'wiuf //
Gala, llave de ruedas, palanca, alicate mecanico, desarmador
Kit minimo
plano/estrella 2 Itaves mixtas y medidw de presion de aire.
^pio^

^'^Q°"(^\

^y
i

r

Trianguto de seguridad

Estuche de 2 unidades

Extintor

PQS, de 6 kg (instalado)
1 alcohol de 70° de 500 ml., 1 jabon antiseptico, 20 gasas
esterilizadas de 10x10 cm,, 5 aposito esterllizado 10x10 cm,, 2

Botiquinqueincluya

esparadrapos 2.5 cm x 5 m., 2 vendas elasticas 4x5 yardas, 20
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bandas adhesivas (curitas), 1 [jjera punta roma de 3 pulgadas, 1
par de guantes quirurgicos esterilizados 7 %, 1 algodon x 50 g.
SERVICIOS ADICIONALES
Gancho de remolque posterioj_
Estribos laterales
Guardasalpicaduras
Jaula antivuelco interna
Barra antivuelco en tolva

Si
Si
delanteros y posteriores
Certificada

Ganchos de tolva

Certificada y anclada
Si
Si
Si

Soporte de extintor en tova

Si

Seguro para:

Todos los emblemas

Proteccion Undercauting
Protector inyectado de tolva

Faros delanteros
Faros neblineros

Espejos retrpvisores exteriores
Aros
Alarms
Alarma de retroceso

^wlm•!'

»

^
5
<f

1

%<

fee/,G WM

SMI

&

1/ogo

M
a

SOMILA
Oi'wui

$.,'fri

Con cierre y apertura de puertas desde control
Si

s
s

ti(M*t

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad tecnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias tecnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA
LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA

REQUISITOS DE CALIFICACION:
A

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:

El pastor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6 300,000.00 (Seis millones

trescientos mil y 00/100 Soles), par la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Camionetas SUV, Camionetas Pick Up cabina simple
4x2 y Camionetas Pick Up doble cabina 4x2.
Acreditacion:

La experiencia del pastor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes

de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono,
reports de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido par Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago6, correspondientes a un
maxima de veinte (20) contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 8 referido a la Experiencia del Pastor en
la Especialidad.
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los ocho (8) anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de
pago cancelados.
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 asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenira al metodo descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el poster, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el pastor sea sucursal, o fue transmitida par reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el poster acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo 9.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio pastor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldrla a considerar como valida la sola declaracion del pastor afirmando que el comprobante de pago ha sido
canoe lado"

(...)
"Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del pastor [sea utilizando el termino "cancelado" o
"pagado"] supuesto en el cual si se contarla con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia".
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Cuando en los contratos, ordenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de compra o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

in perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 8 referido a la Experiencia
del Pastor en la Especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado".
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CAPJTULO IV
FACTORES DE EVALUACION
Puntaje Total: 100 Puntos
PUNTAJE/

METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

FACTOR DE EVALUACION
A.

PRECIO
La evaluacion consistira en

Evaluacion:

otorgar el maxima puntaje
a la oferta de precio mas

Se evaluara considerando el precio ofertado por el pastor.

bajo y otorgar a las demas
ofertas puntajes

Acreditacion:

inversamente

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE proporcionales a sus
o documento que contiene el precio de la oferta (Anexo 6), segun respectivos precios, segun
la siguiente formula:
corresponds.
Pi

Om x PMP
Oi

i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi=Precio i
Om= Precio de la oferta mas
baja

PMP=Puntaje maxima del
precio

95 puntos

B.

GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR
Evaluacion:

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

Garantia de fabrica de 04
anoso 120,000 km, lo que
Acreditacion:
ocurra primero
Se acreditara mediante la presentacion de declaracion jurada del [3] puntos
poster.

i Advertencia \
De conformidad con el literal h) del articulo 50 de la Ley, \
constituye infraccion pasible de sancion por el Tribunal de
Contrataciones del Estado "negarse injustificadamente a \

Garantia de fabrica de 05
anos o 150,000 km, lo que
ocurra primero [5]
puntos

I cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ]
i e/ecutaree con postenpnc/ad^

PUNTAJE TOTAL

7

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

.....„„.........]

100 puntos7
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun \
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senalado en
este capitulo.

Conste par el presente documento, la contratacion ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP

DOBLE CABINA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC [.........], con domicilio legal en [.........],
representada par [..............], identificado con DNI [.........], y de otra parte
[.......................................], con RUC [................], con domicilio legal en
[.......................................], inscrita en la Ficha [...........................] Asiento [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [...... ............I, debidamente representado por
su Representante Legal, [.......................................], con DNI [....................], segun poder
inscritoen la Ficha [..............I, Asiento [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se Ie denominara EL CONTRATISTA en los terminos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comite de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA 003-2020-ANA para la contratacion de ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK
UP DOBLE CABINA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presents contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presents contrato tiene por objeto la ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE

CABINA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO8

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO UNICO 0 PAGOSACUENTA, SEGUN CORRESPONDA],
luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el artfculo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los siete (7) dfas calendario siguiente a la
conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el artfculo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

;LAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
8

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presents contrato es de [........], el mismo que se computa desde

[CONSIGNAR Sl ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,

DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO 0 DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUC16N, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD
DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALAC16N Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO].
CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presents contrato esta conformado par las bases integradas, la oferta ganadora, asf como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pafs al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, par los conceptos, montos y vigencias siguientes:
•

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SEI^ALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez par ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

En el case que corresponds, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento par prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida par [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias 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 articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La recepcion y conformidad de la prestacion se regula par lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepcion sera otorgada par [CONSIGNAR

EL AREA 0 UNIDAD ORGANICA DE ALMACEN 0 LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad
sera otorgada par [CONSIGNAR EL AREA 0 UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA
CONFORMIDAD].
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10)
dfas, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad par mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no results aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caractensticas y condiciones ofrecidas, en cuyo case LA ENTIDAD no efectua la recepcion o no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dfa de atraso.

^/CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presents contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS
La recepcion conforme-d^ la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maxima de responsabilidad del contratista es de tres (03) anos contado a partir de la
conformidad otorgada par LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD Ie aplica automaticamente una penalidad par mora par cada di'a de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria

0.10 x montovigente

F x plazo vigente en dfas

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion 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 Ie results imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
par parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
PENALIDAD

PORCENTAJE DEL MONTO
CONTRATADO

1

Incumplimiento de protocolos sanitarios
vigentes, en el marco de la Declaratoria de
Emergencia Sanitaria por COVID-19

20% de la UIT por cada dfa

2

Incumplimiento en el material indicado

5% de la UIT por cada dfa

Informe de la Unidad de
Recursos Humanos

3

Incumplimiento en los detalles de estructura de
las prendas.

5% de la UIT por cada dfa

Informe de la Unidad de

PROCEDIMIENTO
Informe de la Unidad de
Recursos Humanos

Recursos Humanos

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maxima equivalente al diez
par ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maxima de la penalidad par mora o el monto maxima para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMATERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolverel contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artfculo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artfculo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el artfculo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato par causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el case que estas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

Y—-obligaciones previstas en el presente contrato.

/t
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directs o indirectamente, o tratandose de una
persona jundica a traves de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
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 relacion al contrato.

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

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directs y oportuna, cualquier acto o conducta ilfcita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo 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 demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUS^ULA DECIMASETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS9
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo senalado en el articulo 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 momenta de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demands esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
9 De acuerdo con el numeral 225.3 del artfculo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de contratos cuyp monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/
5 000 000,00).
A
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman par duplicado en senal de conformidad en la ciudad de [................I al [CONSIGNAR
FECHA].
1

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"
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ANEXOS
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.................], poster y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURI'DICA] en la Ficha [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURJDICA] Asiento [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominacion o
Razon Social:

Domicilio Legal:
RUC:

Telefono(s):

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion par correo electronico:

... [CONSIGNAR Sl 0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a details de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud al pastor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
6. Notificacion de la orden de compra10

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dfas
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

' Consigner en el caso de procedimientos de seleccion par relacion de items, cuando el monto del valor estimado del item no
supere los cien mil Soles (S/100 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO

1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Elquesesuscribe, [.................], representantecomundelconsorcio[CONSIGNAR EL NOMBREDEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:
Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razon Social:

Domicilio Legal:
RUC:

Telefono(s):

Correo electronico:
Dates del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razon Social:

Domicilio Legal:
RUC:

Telefono(s)

Correo electronico:
Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razon Social:

Domicilio Legal:
RUC:

Telefono(s):

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Correo electronico del consorcio:

... [CONSIGNAR Sl 0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a details de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.
3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud al pastor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacion para presenter los
documentos para perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.
6. Notificacion de la orden de compra11

Asjmismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
" Consignar en el caso de procedimientos de seleccion par relacion de items, cuando el monto del valor estimado del item no
supere los den mil Soles (S/100 000.00)^cudndo se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.
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habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO

2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Senores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presents el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURiDICA], declare bajojuramento:
No haber incurrido y me oblige a no incurrir en actos de corrupcion, asf coma a respetar el
principle de integridad.
ii. No tener impedimenta para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al artfculo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacion (en caso que el pastor sea persona natural) o la informacion de la persona
jurfdica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asf como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrative General.

v. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo 1034, Decreto Legislative que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

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

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presents
procedimiento de seleccion.
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presenter esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO

3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Senores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grata dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el poster que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Tecnicas que se indican
en el numeral 3.1 del Capftulo III de la seccion especffica de las bases y los documentos del
procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de las especificaciones tecnicas, conforme a lo indicado en el acapite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Senores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presents.-

Mediante el presents, con plena conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referenda, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento

de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE
LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALAC16N Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO].
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO

5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como poster)

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presents.

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

que dure el procedimiento de seleccion, para presenter una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA.

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

1. [NOMBRE, DENOMINACI6N 0 RAZ6N SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINAC16N 0 RAZ6N SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] [CONSIGNAR

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDADj.
Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.............................].

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

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAClON 0 RAZON SOCIAL DEL ro/. 112
CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAClON 0 RAZ6N SOCIAL DEL ro/. 113
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES

100%14

,7
Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe serexpresado en numero entero, sin decimates.

13 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe serexpresado en numero entero, sin decimales.
14 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

Consorciado 2

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

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

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de /os integrantes del
consorcio deben ser legalizadas.

\1

^
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ANEXO

6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM [INDICAR NUMERO]
Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

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

PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el case, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributes respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del poster o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

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

7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

NO CORRESPONDE

/

»y

.§§

IIIs
<-> =
.<"
u. <

JS

I

gl;£
ill
Fu 5:

I

I

IJII^I}
0

^

I

ililil
•ill II I
llll.il

I
^

I

I Ij1111
lllJil
Igjtii

I

co
UJ

i
s

-ai

I
u

JS

s
c

s
s

§'

111^Ill
I
•c

0

0

5

"2&&§o

l!ij|i
l|i||i

Q.

E
0

0

Sislli
S^lil

Si
I r Hffll

g
IU

l.g':

•s.
0

^

z

0

JS

8 |

^
.§

-I

I

II

0
IU
a.

z

Q

z

^

1U

-I

UJ
Q

<

K

I

I

0
u

^
UJ
D;
< a.

<

a:

II
<

a. iu

s§

ffi
^

<
u
z

ly

D;
IU

Q.

s

0
u
Qco
UJ

<

I
u

I

8
s
LU
s
a.
I

<

!i

I

s|

N
co

§i

1U n
Q§

sz

Is

^
0

§

•IS
c3y
u
IU

^m

LU'?

ii

yjz

!1

Ill'II<yl

II

^R

-1^
w 0-

Q.O

I
l§y.
co U -i0-1

5
<

ll^°

E

UJ

ro

^ i

I I
I s

I

s g

11^

IF

z
LU

11
8 ro

K
llljl
1"^UJU

UJ

u

ro

£

2

i I
11
I

1< a: °-

s°

°s
z"

T3

.1
1
</)

's

:" §

E "

JO "0

w

I s.
II

ilSII

's
>,

s||-ro§ §,s

m
w
JS

0

3

j
~m

iI I
5

•^

!B3Jj

j ?i II
"

s.ni

^ s
I II
0
<fl

I 1-1

sl
1111111
?. ^
a
I sIII
I
s 0^

iu

3

ro

"s

s
OJ

m

^

I
(/)

£

m_

s .Is

S 5s

i 3 s

8

w

!•^ll§li111 ill I i

^ '§^ s-sl

" S'S

I II

I

I
I

iisiljj
lllllll

^ ^s

0

(0

I ^-g

p

0

I

£

I p

I!

s

^

s
ISlll^ I
s
m

8 8 &
^ i^ flsg sro I

Q^

I

v>

<0 TO

l?!-lil
^zl'!l§

({I lijiiil

uiQ

'0)

{

1
1 S illi§^
I III III s

j
u

SISIJ
11 till

s
cn

.§ 1

-2
(U

^

a.

^ ^

ilo

m
m

S? s| § ^

il s 111

•s I

•s
0

yg

I!2

s

8

ro

I <m"
ao<
zs

^
s

<3 S

Is0

.?

JU

al^III

Q.

QUJ

s

<u

s
^

II

-I

:"

1111.1i
I s!l!li
t
s ii^
I t ll?i^

Uuj

<

co

I I iillll
a S il!lll

^
^^

a

^

~m

U)

s

s UJ-g

s

n
™

s
s

~M

Illli_

sg^

Ill
Fo ?
UJ

i
2

g
IU
z

0
ill

^°
UUJ
li
II

°1

s§

0.0

n

•o
•- <"

I 2

85

Q. UJ

a:
a.

5-1

'° CT

3|^.
U^UJ?
i!!i

8S
5 c
^^

Q 2 Q^ 0

Q.
p

^
il

u
gis3
Q
u-

I
<

u

S!<s

It

l!c

<f|
IS

1^

^^s
u
0

£|
(S

8
^
K.

^
^^

00
§
<

gg

<'
I

I II
p

0
UJ
LL

1U
Q0

I

^z
z <

Qu.

=)

U =!

li
Qi
^ °

!1
^

>Q

0

^

i

UJ

=i

0

u

w

8
0

in (D r~- co cn 0

^

y

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO

9

DECLARACION JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTJCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA 003-2020-ANA - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente,

Mediante el presente el suscrito, pastor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINAClON DE LA PERSONA JURI'DICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artfculo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del pastor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postorpuede verificar la l
informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones
del Estado con Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaci6n-deproveedores-sancionados. Tratandose de sanciones no vigentes, podra solicitar a dicho
organo informe si la empresa en cuestion tenia sancion vigente a la fecha de inscripcion
de la fusion en Registros Publicos.

Tambien Ie asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al organo de
la Entidad al que se Ie haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por
el poster ganador de la buena pro.

