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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

 
1.1. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en la página web de la SBA de conformidad con lo 
señalado en el artículo 21 del manual de contraciones Nº 002-2019-SBA, en la fecha 
señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  
 

1.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 22 del manual de contraciones Nº 
002-2019-SBA. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

1.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conforme al 
calendario del procedimiento de selección.  
 
 

1.4. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme al 
calendario del procedimiento de selección.  
 

1.5. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en lo siguiente:  

 

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.  

1.6. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
La presentación de ofertas se realiza de manera física. Teniendo como plazo un (1) día hábil. 
La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que 
se exija formalidad alguna para ello. 
 
La presentación de las ofertas en acto privado se realiza en la Unidad de Trámite 
Documentario de la Entidad (Mesa de partes de la entidad), dentro del plazo estipulado en la 
sección específica de las bases. La Entidad entrega al postor un cargo de recepción de la 
oferta en el que conste fecha y hora. 
 

1.7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
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La evaluación se realizara en la instalación de la SBA, para lo cual se debe cumplir con el 
quórum de los (3) miembros presentes del comité permanente. El comité procederá a realizar 
la apertura y posteriormente la evaluación de acuerdo a las bases. 
 

1.8. 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 Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 26 del manual de 
contraciones Nº 002-2019-SBA. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser 
inferior a un (1) día hábil. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 

publicación en la página web y se notificara al correo electrónico del postor, 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.  
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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 
los requisitos para el perfeccionamiento del contrato 
 
 

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 la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
 
 

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 62 del manual de conrataciones Nº 002-2019-SBA. 
 

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. 
 
 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 64 del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA 
 

3.5. ADELANTOS 
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La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 72 
del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA 
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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 : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA 

RUC Nº : 20120958136 

Domicilio legal : AV. GOYENECHE NRO. 341 URB. CERCADO AREQUIPA - AREQUIPA - 

AREQUIPA 

 
Teléfono: : 054-213371 

Correo electrónico: : logística@sbarequipa.pe  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “ADQUISICION DE 
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA 
2019” 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 
208-2019 el 17 de julio del 2019 
 
 

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

 
 

1.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 
 

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

1.7. PLAZO DE ENTREGA 
 
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 25 dias calendario 
después de la suscripción del debido contrato, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto 

deben cancelar S/10.00 en efectivo  en la caja de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa ubicada 

en AV. GOYENECHE NRO. 341 URB. CERCADO AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 

 
 
 

javascript:sendNroRuc(20120958136)
mailto:logística@sbarequipa.pe


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA AREQUIPA 

 

 

 

9 

 
 

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 la página web de 

la SBA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa Fecha, hora y lugar 

Convocatoria 
: 07 de agosto del 2019  

www.sbparequipa.gob.pe/logistica/procesos-contratacion 

Registro de participantes 
A través de mesa de partes de la SBA 

: Desde las: 8:00 HORAS  del 08 de agosto del 2019 

Hasta las: 16:00 HORAS, del 13 de agosto del 2019 
(Horario de atención de mesa de partes desde las 8:00 horas 
hasta las 16:00 horas de lunes a viernes) 

Formulación de consultas y 
observaciones a las bases 
 
En Mesa de Partes o la que haga   sus 
veces en la Entidad 

: 

 

 

: 

 

 

Del:  08 de agosto del 2019 

Al  :  09 de agosto del 2019 

 

En formato libre el cual deberá ser presentado de manera física 
con el sustento correspondiente. 

 

 

Av. Goyeneche Nº 341 urb. Cercado –Arequipa -Arequipa 

(Horario de atención de mesa de partes desde las 8:00 horas 
hasta las 16:00 horas de lunes a viernes) 

Absolución de consultas y observaciones 
e integración de bases 

: 12  de agosto del 2019. 

Presentación de ofertas : 14  de agosto del 2019. 

   

* En acto privado en  : Av. Goyeneche Nº 341 urb. Cercado –Arequipa -Arequipa 

(Horario de atención de mesa de partes desde las 8:00 horas 
hasta las 16:00 horas de lunes a viernes). 

Evaluación, calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro 

:  14 de agosto del 2019. 

 A través de la página web de la SBA 
www.sbparequipa.gob.pe/logistica/procesos-contratacion 

http://www.sbparequipa.gob.pe/logistica/procesos-contratacion
http://www.sbparequipa.gob.pe/logistica/procesos-contratacion
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2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

 

Señores  

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE AREQUIPA 

Av. Goyeneche 341 – Cercado – Arequipa. 

Att: COMITÉ DE SELECCION 

 

PROCESO DE CONTRATACION:  

Denominación de la convocatoria:  

 

OFERTA  

 (NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR) 

 

 

 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

1
, 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. 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 15 del manual de 
contrataciones Nº 002-2019-SBA. (Anexo Nº 2) 

 
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas 

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)
2
 

                                                           
1
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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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 soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el 
procedimiento de selección se haya convocado por dicho sistema. Así como el 
monto de la oferta de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
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 más de dos 
decimales. 
 

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) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

3.
 

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. DEBE 

PRESENTARSE CARTA FIANZA  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado

4
. 

i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete
5
.  

 
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, debe presentar la documentación 

                                                                                                                                                                                     
2
 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá 

también para acreditar este factor. 
 

3 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
4   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
5
   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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requerida en la Sociedad de Beneficencia de Arequipa ubicada en Av. Goyeneche Nº 341-Urb. 
Cercado –Arequipa –Arequipa. 
 

2.5. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en cheque 
dentro de los 10 dias posteriores a la recepion de los uniformes.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Recepción del area de almacen con guía de remisión. 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Gestion de Talento Humano emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
 

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Sociedad de 
beneficencia de Arequipa  ubicada en Av. Goyeneche Nº 341-Urb. Cercado –Arequipa –

Arequipa. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

1. FINALIDAD PUBLICA: Promover al personal régimen laboral 276 de la Sociedad de 
Beneficencia de Arequipa la indumentaria adecuada en merito al cumplimiento de acuerdos 
suscritos en la Comisión Paritaria de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa y para el 
desarrollo de sus actividades laborales. 

 
2. OBJETO: Adquisición de uniformes para el personal de la Sociedad de la Beneficencia de 

Arequipa, según el siguiente detalle: 
 

 
ITEM 

PAQUET
E 

 
DESCRIPCION 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

UNIFORME ADMINISTRATIVO 

 
1 

TERNO VARON (01 SACO – 01 PANTALON), 01 PANTALON, 05 
CAMISAS 

GLOBAL 10 

TERNO DAMAS (01 SACO – 01 PANTALON), 01 PANTALON, 05 
BLUSAS  

GLOBAL 18 

UNIFORME ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO 

2 TERNO VARON (01 SACO – 01 PANTALON),  03 CAMISAS GLOBAL 05 

UNIFORME ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO – SEPULTUREROS 

3 TERNO VARON (01 SACO – 01 PANTALON), 02 CAMISAS  GLOBAL 02 

UNIFORME TECNICO ENFERMERA 

4 

TERNO VARON (01 SACO – 01 PANTALON), 01 PANTALON, 03 
CAMISAS 

GLOBAL 01 

TERNO DAMAS (01 SACO – 01 PANTALON), 01 PANTALON, 03 
BLUSAS  

GLOBAL 09 

UNIFORME SALUD MEDICO 

5 
TERNO VARON (01 SACO – 01 PANTALON), 01 PANTALON, 02 

CAMISAS  
GLOBAL 01 

UNIFORME SALUD ENFERMERA 

6 
TERNO DAMAS (01 SACO – 01 PANTALON), 01 PANTALON, 03 

BLUSAS 
 GLOBAL 02 

 
TOTAL   48  GLOBAL 

 
 

CARACTERISTICAS DE LA TELA PARA EL TERNO VARON Y DAMAS (SACO Y PANTALON) 
 
TIPO DE PEEGIDO      : CASIMIR 
ARTICULO      :  810000 
DESCRIPCION     : Casimir color entero azul presidente 
COMPOSICION (ASTM D-629 parte 18.62)  : (25% LANA 75% POLIESTER +-5%) 

 

 
 
 
 

ANCHO ENTRE ORILLOS    : 148 CMS MINIMO 
PESO GRMS/LINEAL (ASTM D_3776)  : 405 +-5% 
PESO GRMS/M2 (ASTM D_3776)   : 265 +- 5% 
ARMADURA     : GARSA 2/2 
 
TITULO DEL HILADO (ASTM _1059)   
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URDIMBRE    : Nm 2/48 +- 5% 
TRAMA     : NM 2/48 +- 5% 
 
DENSIDAD (NºDE HILOS /CMS) (ASTM D_3775) 
URDIMBRE    : 31.0 +_2 
TRAMA     : 26.0+_2 
 
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (AATCC_135) 
URDIMBRE    : _1.0 % 
TRAMA     : _0.5 % máximo 
 
SOLIDEZ DEL COLOR 
A LA LUZ (AATCC_16) escala de griss : 3.5 MINIMO 
AL SUDOR ACIDO (AATCC_15)  : 3.5 MINIMO 
AL SUDOR ALCALINO (AATCC_15) : 3.5 MINIMO 
AL FORTE SECO (AATCC_8)  : 4.0 MINIMO 
AL FROTE HUMEDO (AATCC_8)  : 3.5 MINIMO 
AL LAVADO EN SECO (AATCC_132) : 4.0 MINIMO 
 
ACABADO     : TERMOFIJADO Y DECATIZADO  
 

SACO PARA DAMAS: 
 
MODELO:  
CLASICO CON SOLAPA CON PUNTA   
 
TELA:  
CASIMIR 
 
COLOR:  
COLOR ENTERO AZUL PRESIDENTE 
 
CONFECCION: 

 CUELLO: Consta de dos partes superior e inferior, la parte superior en forma semi 
circular de la misma tela del saco (lleva entretela), la parte inferior de la punta hacia el 
botón semi ovalado de la misma tela, va el sesgo, lleva entre tela fusionable. 

 DELANTEROS: Lleva en la parte inferior dos bolsillos tipo tapa, los bolsillos y las tapas 
con una tela de refuerzo, dando seguridad a las costuras, los forros de los bolsillos al 
tono de la tela, desde la sisa hacia abajo lleva un corte vertical. 

 MANGAS: Consta de dos partes, mango mayor y menor unidad ambas piezas con 
costura recta con un refuerzo fusionable en todo el entorno del puno, con botones. 

 ESPALDA: Consta de 4 piezas, en línea del hombro y el entorno de la sisa va un refuerzo 
fusionable para seguridad de las costuras. 

 FORRO: Tiene un pliegue en el centro, color del tono de la tela del saco, consta de un 
forro delantero que a su vez consta de tres partes: solapa de la misma tela del saco, lleva 
un refuerzo fusionable no tejido dándole una mayor consistencia a las vueltas. 

 BOLSILLO DE OJAL (bibos) con tapas. 
 HOMBRERAS: Dunlopillo que van ubicadas en la parte superior del delantero (hombro), 

después de haberse unido el delantero con la espalda. 
 ROLLO CAIDA: Van unidad en la cabeza de las mangas, al momento de unirlas al 

cuerpo, su composición es un sesgo de la misma tela del saco. 
 BOTON ACRILICO: Debe ser de acuerdo a la tela, los tamaños y anchos que se 

emplean, línea Nª 36 de 22 mm en las delanteras. 
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   PANTALON PARA MUJER: 

 

MODELO: 

 CLASICO 

TELA: 

 CASIMIR 

COLOR: entero azul presidente 

CONFECCION: 
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 Composición de la pretina reforzada con lona y va con rollo forrada con popelina y 
acabado con cinta sujetadora de jebe, el ancho de la pretina se sujetará a la 
indicación de cada trabajador. 

 Pasadores de correa de la misma tela y ancho de la pretina  

 Costuras, hilo de acuerdo para armado de las partes todas remalladas 

 Secreta 1 normal en el lado derecho inferior. 

 Bragueta cierre metálico diente dorado. 

 Refuerzo de bragueta (gavilán) foro de entre pierna con tela polipima 

 Costuras interiores de partes delantera y posterior, completamente ribeteados con 
sesgo 

 Lleva en la boca del pantalón taquera y puntera 

 Costura íntegramente remalladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cierre de nylon invisible de 16 cm de 
largo y gareta figurada de 2.5 cm, según 
servidora 

 

PRETINA (1 pieza) 
Pretina de 7 cm configurada en costados y 
pespuntado a 0.5 cm, en lado superior de 7ppp y 
en lado inferior de 10 ppp. 
Pretina con cruce interior de 4 cm de largo 
2 botones N° 22L y botón N° 22L de repuesto 
interiormente 
2 ojales bordados con hilo de largo adecuado 

 

Basta de tela de 4 cm  
orillada y cosida a mano  
Basta de forro de 2 cm 

 

Bolsillo secreta interno (tela) lado derecho 

de pretina, de 9 cm de abertura x 11 cm 

de profundidad 

Dos presillas 

terminadas en 

punta de flecha, de 

1.1 cm de ancho x 

7.5 cm de largo y 

pespunte de 1.6 cm 

en cada lado lateral 

de la pretina 

DELANTERO 
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SACO PARA VARON: 
Modelo: 

 Clásico con pliegues dos a cada lado, hacia atrás. 
 

Tela:  

 Casimir 
 

Color: 

 Color entero Azul Presidente. 
  

Confección: 

 Espalda corte central con apertura 

 Íntegramente forrado en tela tafetán labrado de primera calidad, color al tono de la tela base. 

 Bolsillo interior dos superiores calados de la misma tela y bibo en la misma seda de forro con 
bresila y botón de seguridad, porta lapicero en lado izquierdo. 

 Fondo de bolsillo con tela popelina fina 

 Hombrera de esponja anatómica con brochera fijado en cabeza de manga. Lleva refuerzo de 
pelón en la línea de hombro de sisa. 

 Manga con 4 botones 

 Presilla de cuello en la misma tela de forro 

 Lleva filtro de algodón en la parte interior de cuello 

 Ensanche de costura de 2 cm. por lado 

 Hilo de costura color /tono acorde al tono de la tela, al forro y/o parte que se cosa. 

 Rueda reforzado con entre tela. 
 

ESPALDA 
 

Basta de tela de 4 cm  
orillada y cosida a mano  
Basta de forro de 2 cm 

 

Dos presillas terminadas 

en punta de flecha, de 

1.1 cm de ancho x 7.5 

cm de largo y pespunte 

de 1.6 cm en cada lado 

lateral de la pretina 
PRETINA (1 pieza) 
Pretina de 7 cm configurada en costados y 
pespuntado a 0.5 cm, en lado superior de 
7ppp y en lado inferior de 10 ppp. 

 

1 pinza de 11 cm de largo a cada 
lado, debajo de la pretina. 
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PANTALON PARA VARON: 
Modelo: 

 Clásico con pliegues dos a cada lado, hacia atrás 
 
Tela:  

 Casimir 
 
Color: 

 Color: Color entero Azul Presidente  
 
Confección: 

 Profundidad de los bolsillos delanteros de 28cm. Aproximado 

 Fondo de bolsillo con tela polipina 

 Bolsillos posteriores. Tipo ojal con doble bibo y con presilla para botón 

 Profundidad de los bolsillos posteriores de 25 cm. aproximado. 

 Acabado de los bolsillos sobre cosidos. 

 Composición de la pretina reforzada con lona y van rollo forrada con popelina y acabado con 
cinta sujetadora de jebe 

 Pasadores de correa de la misma tela y ancho de pretina 

 Costuras, hilo de acuerdo para armado de las partes todas remalladas 

 Secreta 1 normal en el lado derecho inferior 

 Bragueta cierre metálico diente dorado 

 Refuerzo de brageta (gavilán)f orro de entre pierna con tela polipima 

 Costuras interiores de partes delantera y posterior, completamente ribeteados con sesgo. 

 Lleva en la boca del pantalón taquera y puntera 

 Costura íntegramente remalladas. 

CONFECCION: Tipo sastre artesanal, a sobre medida según servidor. 
Prenda interior totalmente remallada (tela) 

BOLSILLO SECRETO (tela) 
Atraques verticales en los extremos, bolsa de 1 sola pieza, con pespunte y 
remalle en costados; 9 cm de altura x 10 cm de profundidad 

Bolsa de popelina 
bolsillera 

Unido y rebateado con 
costura cadeneta a 1.6 
mm 

Vista bolsillo espalda 
pegado a 1.6  mm 

FUNDILLO 
De 3.5 cm por lado y ribeteado 
con costura cadeneta terminado 
a 1.5 cm por lado 

COSTADO 
Con ensanches de 1 cm por lado 
y orillados. Unidos con costura 
cadeneta 

ENTREPIERNA  
Con ensanches en espalda de 2.5 cm y orillado y 
con ensanche en delantero de 1.5 cm y orillado. 
Unidos con costura cadeneta  

BASTA: De 5 cm y orillado, con 
taquera y puntera 

Atraque en los 
extremos 

Vivos de 6 
cm de ancho 
c/u 

Atraque de 1.3 
cm 

Entrepierna con 
refuerzo de popelina 
bolsillera en forma 
de rombo 
embolsado, fijado al 
jaretón y 
entrepiernas con 
ataques de 1.5 cm 

de largo 

Bolsillo interno relojero bastillado 
a 9.5 mm y pegado a 1.6 mm del 
filo 

PRETINA:  
Ancho de 4 cm con forrado interior (popelina) de 2 piezas. 1 
juego de ganchos con pretina interior. Cinta antideslizante van 

roll. Fusionado con entretela tejida (tela) 

Pinza 

GARETON 
Fusionado con entretela tejida. Embolsado con popelina y 
pespuntado a 9.5 mm. Ojal tipo ojo de chancho de 2.5 cm de largo 

GARETA: Fusionado con entretela tejida. 
Ribeteado, cierre, botón N° 24L. Unido con 
delantero y pespunte a 1.6 mm. Pespuntado 
a 3.5 cm. Con atraque vertical de 1.3 cm en 
su parte inferior 
 

DELANTERO: 2 pliegues tumbado hacia los 
costados y separados a 3.8 cm 

BOLSILLO SESGADO DELANTERO: Vivo de 1.6 
mm, pespunte a 1.6 mm. Abertura de 18 cm, atraque 
horizontal de 1 cm en los extremos. Vueltas de tela 
de bolsillos con orillo del fabricante de la tela, con 
pespunte a 1.6 mm 
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CARACTERISTICAS DE LA TELA PARA BLUSA Y/O CAMISA (VARON Y DAMAS) 

 
NOMBRE: Dobby listado 
COLOR    : Celeste 
 
COMPOSICION (%) 
URDIMBRE: 65 % de algodón pima +- 5-35 % Polyster +- 5 (Mezcla intima) 
TRAMA      : 65 % de algodón pima +- 5-35 % Polyster +- 5 (Mezcla intima) 
PESO          : 129 +- 5% 
 
ARMADURA: Dobby 

TITULO DEL HILADO 
URDIMBRE: 50/1 +- 1 
TRAMA       : 50/1 +- 1 
 
N° HILOS X PULGADA ACABADA 
URDIMBRE: 153 +-5% 
TRAMA       : 107 +- 5% 
 
RESISTENCIA DE TRACCION KgF 
URDIMBRE: 11 min 
TRAMA       : 11 min 
 
SOLIDEZ DEL COLOR 

A LA LUZ : 3 – 4 

AL LAVADO DOMESTICO :  3 

AL SUDOR ACIDO : 3 – 4 

AL SUDOR ALCALINO : 3 – 4 

AL FORTE SECO : 4 – 3 colores oscuros 

AL FROTE HUMEDO : 3 – 2 colores oscuros 

ACABADO : Celeste o hilo color caustificado, sanforizado 

 
CAMISA: Clásica 

 

ETIQUETA DE 

REMALLE C/PUNTADA DE 
SEGURIDAD DE 5/16” 

MANGA: UNIDA COSTURA 
FRANCESA CON PESPUNTE 
EXTERIOR A 3/8" DEL FILO 

YUGO FRANCES BOTON DE 18 
LINEAS Y UN OJAL 
VERTICAL CENTRADO DE 11/16” 

OJAL DE 11/16” + 01 BOTON DE 18 LINEAS + 01 
BOTON REGULADOR 

BASTILLAR EN “V” CON PESPUNTE AL FILO, CON BORDADO 
DE FIRMA A TONO 

ETIQUETA DE TALLA 

ETIQUETA 
DE MARCA 

DELANTERO IZQ. TACHON 
SOBREPUESTO DE 1 5/16” 

PESP. EN EXTREMOS DE 3/16” 

ETIQUETA DE 
COMPOSICION, 
PROCEDENCIA 
ORIGEN A 3” 
DE  

1 OJAL HORIZONTAL DE 11/16" Y 
AL DERECHO 1 BOTON DE 18 
LINEAS 

BOTON DE REPUESTO 
DE 18 LINEAS 

CUELLO “IBIZZA” 
PESP. EN CONTORNO DE 

BASTA: CURVA, BASTILLA A 3/16" 
TODO ES CONTORNO ES 
PESPUNTADO A 1/16" DEL FILO 
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CANESU 
ESPALDA 

TABLERO DE 1 3/8” 
PROFUNDIDAD DE 

CON CERRADORA 
DE CODO 3/16” 
GAUGE 

COSTURA 
FRANCESA CON 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
1 
 

 

A.  CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACION 

Requisitos: 

 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 
 En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscribe la promesa de consorcio, ello según corresponda 
 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en las 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 6) 

 La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de su integrantes  
 El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 

representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 
 

Acreditación : 

 
 Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la 
presentación de ofertas, computadas desde la fecha de emisión.  

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas 
 

 
 
 

 
 

B.     
b.1 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  

Facturación  

Requisitos: 
 El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONTRATACION O DEL ITEM, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria,durante 
un perido  NO MAYOR A CUATRO (4) AÑOS,a la fecha de la presentacion de ofertas. 

 Se considera bienes similares a los siguientes: ternos o pantalones de vestir o sacos de vestir. 
Acreditación : 

 
 Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministros 

efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite  documental y fehacientemente, CON 
VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, 
correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 En caso  los  postores presenten varios comprantes de pago para acreditar una sola contratacion,se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratacion,de lo contrario ,se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo consideran, para la evaluación las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el anexo Nº 7 referido a la experiencia del postor. 

 En el caso de suministro, solo se consideran como experiencia  la parte del contrato que haya sido ejecutada la 
fecha de presentación 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 desprende fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 
en el contrato presentado, de lo contrario, no se computara las experiencias prevenientes de dicho contrato. 

 Cuando en los contratos, órdenes 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 suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

 Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar  y presentar el ANEXO Nº 7,referido a la experiencia del 
postor.   
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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: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene el precio de la oferta (Anexo 
N°6), según corresponda. 

 
 

 

 
La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio 
más bajo y otorgar a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
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 
 

 
 70  puntos 

 

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN 30 puntos 

B. PLAZO DE ENTREGA
6
 

 

Evaluación: 
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe 
mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones 
Técnicas. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de 
plazo de entrega. (Anexo Nº 4) 

 
 

De 20 hasta 24 días calendario: 
 

30 puntos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la 

entrega de los bienes admite reducción. para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, 
esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], 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 órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , 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 [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
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 del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 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 PAGO

7
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN 
CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, 
según lo establecido en el artículo  78 del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días 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 tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 

                                                           
7
    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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DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO]. 
 
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 la 
conformidad de la recepción de la prestación. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [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], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
 

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 64.1 del artículo 64 del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la 
solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 76 del 
manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL 
ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad 
será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA 
CONFORMIDAD]. 
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, 
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al 
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto 
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no 
otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la 
prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: 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 DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 
del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA. 

 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s)contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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 
 
Donde: 
 
F = 0.25 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, artículo 70 del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA. 
 
 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de 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, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, con el artículo 72 del manual de 
contrataciones Nº 002-2019-SBA.De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 73 al 75 del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, del manual de contrataciones Nº 002-2019-SBA, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

8
 

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, previsto en el manual de 
contrataciones Nº 002-2019-SBA 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 115 del manual de 
contrataciones Nº 002-2019-SBA, 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: 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: 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 
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” 

                                                           
8
  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 contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 
5 000 000,00). 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
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 : Teléfono(s) :   

MYPE
9
 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de compra

10
 

 
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. 

                                                           
9  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

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

 
10 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso  se 

haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
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 : Teléfono(s) :   

MYPE
11

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE Sí  No  

Correo electrónico : 

 
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 la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
11  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

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

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
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4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 
documentos para perfeccionar el contrato. 

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de compra

12
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
12 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso  se 

haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 19 DEL MANUAL DE CONTRATACIONES Nº 002-2019-SBA) 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
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 tiene impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 
entidad pública o privada. 
 

iii. Su información registrada en el RNP se encuentra actualizada. 
 

iv. Conoce, acepta y se somete a los documentos del procedimiento de  selección ,condiciones y 
reglas del procedimiento de selección. 

 

v. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 

vi. Se compromete 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 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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 el [CONSIGNAR EL 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado 
al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
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 ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 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] 

[ % ]
 13

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

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

[ % ]
 14

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 
100%

15
 

 
 

                                                           
13

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
14

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
15

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

CANTIDAD 
 

PRECIO UNITARIO 
 

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 caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del bien a contratar; 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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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO 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 caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo 
del bien a contratar; 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 debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con 
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 El postor que goce de alguna 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]”. 

 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 
16

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

17
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

18
 DE: 

MONEDA IMPORTE
19

  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA
20

 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

21
  

1           

2           

3           

                                                           
16

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
17

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

 
18

  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”. 

 
19

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
20

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante 
de pago, según corresponda. 

 
21

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/C / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 
16

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

17
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

18
 DE: 

MONEDA IMPORTE
19

  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA
20

 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

21
  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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