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Proceso de Selección N' 001-2022-CEAyC/CAL

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE UNA EMPRESA AUDITORIA PARA QUE

EJECUTE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y CAJA DE PREVISION

socrAl DEL ABOGADO PARA LOS PERÍODOS: 2018.2019-2020-2021Y AL08t04t2022
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CAPITULO I

GENERALIDADES

CONVOCATORIA
La convocatoria se efectuará a través de la página web del Colegio de Abogados de Lima
(en adelante el (GAL) www.cal.qob.pe, así también se enviará cartas de invitación a
potenciales proveedores interesados.

ENTIDAD CONVOCANTE
COLEG¡O DE ABOGADOS DE LIMA: RUC N" 20154531921

I. DOMIG¡LIO LEGAL
Avenida Santa Cruz No 255 - Miraflores - Lima.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Auditar los periodos: enero - diciembre 2018, enero - diciembre 2019, enero -
diciembre 2020, enero - diciembre 2021 y al 08 de abrll del2022

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial es indeterminado

DE ENiREGA
La prestación del servicio será como plazo máximo noventa (90) días calendario, el cual
se iniciará el 04107 12022.

RAMA DEL PROCESO

Convocatoria 11106t2022

Registro de participantes 13t06t2022 - 16t06t2022
Formulación de Consultas 20/0612022 de 09:00am a 6:00 pm

Absolución de consultas 22/06t2022
Presentación de Propuestas 2410612022 de 09.00am a 6:00 pm

Evaluación de Propuestas 27t06t2022
Otorgamiento de la Buena Pro 27106t2022

BASE LEGAL
a) ACUERDO N" 452-ACTA-24-05-2022-CALIJD - Modificatoria del Art." 7.

b) Reglamento de adquisición de bienes y servicios Procedimiento Contratación de
Bienes, Servicios.

A.

B.

2.

3.

$

1

SERVICIO DE AUDITORIA PARA QUE EJECUTE LA

AUDITORIA FINANCIERA DEL COLEGIO DE

ABOGADOS DE LIMA Y CAJA DE PREVISION SOCIAL

DEL ABOGADO PARA LOS PERíODOS: 20I8.2019-

2020-2021 Y AL 0810412022

s/ 50,000.00

lncluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total.
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6.

7.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Administración de
la Dirección de Economía del CAL, sito en Avenida Santa Cruz Ne 255 - Miraflores -
Lima, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 16:00

horas.

FORMULACIÓN Y ABSOLUGIÓU PE CONSULTAS
Las consultas a las Bases serán presentadas el día 2010612022 en el horario de 09:00 a
12:OOhoras. Las consultas deben ser presentadas por escrito de forma clara y concisa.

El pliego absolutorio se notificará el dia 2210612022 al correo electrónico de los postores
registrados durante el horario de atención de la institución. Si alguna respuesta del
convocante modifica los términos y condiciones previamente anunciados en las Bases,

esta respuesta deberá ser notificada los proponentes/proveedores.

No se absolverán consultas que se presenten extemporáneamente o que sean
formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

Con las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de
la absolución de las consultas, las Bases quedan lntegradas y constituyen las reglas
definitivas del proceso de selección. Las Bases lntegradas no podrán ser cuestionadas en

ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna.

8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Todos los documentos se presentan en idioma castellano, salvo el caso de la información
técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, pueda

ser presentada en el idioma original.

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las
propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero

contendrá la Prcpuesta Técnica y el segundo la Propuesta Económica.

propuestas obligatoriamente deben estar foliadas de forma correlativa y deben llevar
sello y Ia rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para

fin.

Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado. (Formato
N'1).

Después de recibidas las propuestas, el Comité procederá a abrir los sobres que

contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

9. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE NO I - PROPUESTA TECNIGA:
Documentación de presentación obligatoria:
a) Acreditación del Representante. (Formato 01)

b) Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N" 01)
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c) Declaración Jurada de Plazo de Entrega. (Anexo N" 03)
d) Declaración Jurada de Experiencia del Postor (Anexo No 04). Adjuntando Copia de

Comprobantes de Pago, y/o copia de contratos con su respectiva conformidad de
prestación, que sustente la experiencia del postor. (facultativa).

e) Currículo vitae del líder del grupo de trabajo debidamente sustentado.

0 Documentos para acreditar los Requisitos de Calificación.
g) Documentos de presentación facultativa.

SOBRE N" 2. PROPUESTA ECONOMICA:

La propuesta económica (Sobre N" 02) deberá incluir obllgatoriamente lo siguiente:
a) La oferta económica, expresada en moneda nacional, incluidos todos los tributos,

seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de los servicios a contratar, excepto la de aquellos postores
que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de
ninguna naturaleza (Anexo No 05).

b) El monto total de la propuesta económica y los subtotales que Io componen deberán
ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con
más de dos decimales.

lO.EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La evaluación de las propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación de la
propuesta técnica y la evaluación de la propuesta económica. Los máximos puntajes
asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Técnica: 40 puntos,
Propuesta Económica: 60 puntos. Las Propuestas Técnicas que no alcancen el
puntaje mínimo de cuarenta (a0) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no
accederán a la evaluación económica.

ll.OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha señalada en el Cronograma, el Comité procederá a otorgar la Buena Pro a la
propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de

comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico,
y total obtenidos por cada uno de los postores, el mismo que será publicado

página web del CAL. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el

de la Buena Pro se efectuará a favor del postor con el mayor puntaje
técnico, de persistir el empate se definirá a favor del postor con el mayor puntaje
económico.

I2,PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles siguientes al otorgamiento de la

Buena Pro debe suscribirse el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la Oocumentación y/o no concurra a
suscribir el contrato y/o se desista de sus participación, según corresponda, en los plazos
antes indicados, perderá automáticamente la Buena Pro, iniciándose las acciones legales
correspondientes por parte de la Entidad; procediendo a declarar ganador al postor que
ocupó el segundo lugar y a falta de este declarará desierto el proceso.
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El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o

debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro a través de su representante
legal. Para suscribir el contrato, el postor ganador de Ia Buena Pro deberá presentar los

sig u ientes documentos:

a) Estar registrado en SUNAT (activo y habido)

b) Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa con menos de 20 días de
emitido.

c) Copia de DNI del Representante Legal de la empresa.

d) Certificación de su legalidad como firma auditora, lnscrita en el Registro de

Sociedades Auditoras.
Estar debidamente inscrito en los Registros Públicos, adjuntando vigencia de Poder.

Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Laborales
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
Código de cuenta interbancario (CCl).

Acreditar constancia de habilitación del Colegio de Contadores Públicos de Lima de

los profesionales.

LO lt

REQUERIM!ENTO

TERMINOS DE REFERENC¡A

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE UNA EMPRESA AUDITORA PARA QUE

EJECUTE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Y CAJA DE PREVISION

SOCIAL DEL ABOGADO PARA LOS PERíODOS: 201 8-20 19-2020-2021 Y AL O8IO4I2O22

ETIVO DE LA CONSULTORíA

los periodos: enero -diciembre 2018, enero - diciembre 2019, enero - diciembre

, enero - diciembre 2021 y al 08 de abril del2022

1.1. Objetivo General

El objetivo general de la auditoría del Colegio de Abogados de Lima es permitir al

auditor expresar una opinión profesional sobre la situación financiera al cierre del
periodo auditado e informar sobre lo adecuado de los controles internos apllcados por Ia
entidad, así como informar sobre la aplicación de medidas correctivas orientadas a

implementar las recomendaciones de auditorías anteriores, según corresponda.

Para lograr el objetivo propuesto, la auditoría debe incluir una planeación adecuada, Ia

evaluación y prueba de la estructura y sistemas de control interno, y la obtención de
evidencia objetiva y sufic¡ente para permitir a los auditores alcanzar conclusiones
razonables sobre las cuales basar sus op¡niones.

e)

0
s)
h)

i)
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1.2. Objetivos Específicos de !a Auditoría

Emitir una opinión sobre si los estados financieros del Abogado del Colegio de
Abogados de Lima, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la
posición financiera de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad
promulgadas por el IASC.

Emitir una opinión con respecto a si la información financiera complementaria relativa al

Colegio de Abogados de Lima ha sido razonablemente presentada en todos los

aspectos sig nificativos.

Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la
entidad. Para esto, el auditor deberá evaluar y obtener una comprensión suficiente de la
estructura de control interno, evaluando el riesgo de control e identificando condiciones
reportables, incluyendo debilidades materiales en la estructura de control interno, así
como deficiencias y debilidades que no tengan impacto en los estados financieros.

El auditor debe emitir una carta de gerencia en la cual se deben incluir las

recomendaciones requeridas para eliminar o mitigar las debilidades encontradas en el

área contable. De otra parte, debe incorporar las respuestas de la Dirección de

Economía y el Presidente de la Caja de Previsión Social del Abogado gerencia del

Colegio de Abogados de Lima sobre cada punto, las medidas adoptadas para corregir
las debilidades encontradas y la fecha estimada para su implementación.

2, ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría comprende el área financiera y áreas relacionadas con

la medida que corresponda, a los riesgosincidencia en los resultados financieros, en
identificados por el mismo.

establece los procedimientos que considere necesarios para lograr el objetivo
auditoría. Los procedimientos requeridos para realizar la auditoría deben estar de

a los TDR, NlAs, los organismos profesionales importantes, la legislación
los términos del contrato de auditoría y requisitos para dictámenes.

La auditoría debe incluir una planeación financiera, evaluación y comprobación de la
estructura y los sistemas de control interno, y la obtención de evidencia objetiva y
suficiente que le permita al auditor llegar a una conclusión razonable sobre la cual
sustentar sus opiniones.

El informe de los auditores debe incluir un resumen de los principáles procedimientos de
auditoria ejecutados para la planeación de la auditoría, la evaluación de la estructura de
control lnterno, la comprobación de las cifras incluidas en los estados financieros y otros
informes sujetos a auditoría, y la evaluación del cumplimiento con términos de los
contratos, leyes y regulaciones aplicables.

-6-
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3. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL AUD¡TOR

El auditor debe cumplir con los siguientes requerimientos:

. Efectuar reuniones de entrada y de salida con la Entidad.
' Planear eltrabajo de auditoría de manera tal que se efectúen revisiones preliminares

durante el período bajo examen, con el fin de evaluar los sistemas de control interno
y comunicar oportunamente a la entidad las situaciones que ameriten Ia atención de
la administración antes de la presentación del informe final de auditoría

' Referenciar independientemente el informe de auditoría antes de emitirlo. Como
parte de su control de calidad, antes de emitir el informe de auditoría y la carta de
gerencia (en Io subsecuente incluidos en el término "el informe") el auditor debe
referenciarlo. También, el informe debe ser adecuadamente indexado y cruzado a
los papeles de trabajo antes de la referenciación. Cada aseveración, fecha, número,
monto y cita que aparezcan en el informe debe ser referida a los papeles de trabajo
correspondientes. El referenciador no debe ser miembro del equipo de audítoría y
deberá reportar directamente al socio a cargo de Ia auditoría.

' EI referenciador debe asegurar que' (a) el contenido del informe está respaldado por
evidencia suficiente, competente y relevante en los papeles de trabajo; (b) que
las conclusiones en el informe son lógicas y relacionadas con los hallazgos; y
(c) que las recomendaciones son ejecutables y dirigidas a la causa del problema o
deficiencia. El referenciador debe evaluar que el contenido del informe cumpla con
las Normas lnternacionales de Auditoría de IFAC, determinar que cada objetivo de la
auditoría haya sido satisfecho y que los hallazgos se relacionen con los objetivos de
auditoría. Debe verificar cada aseveración, número o monto en los papeles de
trabajo. También debe verificar la información presentada en forma de tablas,
sumando todas las cantidades y montos presentados, y verificándolos contra los
papeles de trabajo pertinentes.

' Todos los comentarios del referenciador deben ser registrados
revisión y resueltos satisfactoriamente por el equipo de auditoría

en una hoja de

cargo. La hoja de revisión del referenciador debe ser archivada en los papeles de
trabajo junto con'el informe indexado, y debe estar disponible para cualquier revisión
de control de calidad.
Obtener una carta de representación de acuerdo con la sección 580 de las NlAs.

por la Entidad.

4. PRODUCTOS ESPERADOS INFORMES DE AUD¡TORÍA

Los informes en su conjunto deben ser dirigidos y entregados a la entidad contratante.
La Sociedad de Auditoría presentará dos (2) ejemplares de cada informe en español,
debidamente firmado y empastado.

Los auditores y los representantes de la entidad, debidament" 
"onro.rdos, 

participarán
durante la lectura del borrador de informe de auditoría, para Io cual el auditor enviará
una copia, mínimo con tres días laborables de anticipación. El auditor pondrá a
disposición de la entidad auditada, una copia del borrador de informe para que ésta
prepare sus comentarios y los comunique dentro del plazo de cinco días hábiles
posteriores a la lectura. El auditor independiente tomará en cuenta tales comentarios, si

o el socio apor
los I
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estos han sido preparados dentro del plazo acordado, y si resultan procedentes, los

considerará e incorporará en su informe final, cuando el contenido no requiera
correcciones. EI auditor tendrá ocho días hábiles a partir de Ia lectura del borrador de
informe de auditoría para emitir el informe final.

El informe deberá contener por lo menos:

. Una página con el titulo, una tabla de contenido, una carta de envío a la entidad, y
un resumen que incluya la información requerida en las guías.

. El informe y opinión del auditor con respecto a los estados financieros del Colegio de
Abogados de Lima y la Caja de Previsión Social del Abogado, sus correspondientes
notas e información complementaria. En esta sección se adjuntarán los estados
financieros y sus correspondientes notas y adjuntos.

. El informe del auditor con respecto a su comprensión de la estructura de control
interno relacionada con la entidad, incluyendo: (a) el alcance del trabajo del auditor
para obtener una comprensión clara de la estructura de control interno y evaluar el
riesgo de control; (b) una discusión de los controles internos más importantes de la
Entidad; (c) las condiciones reportables (aquellas que tengan un impacto en los
estados financieros) , incluyendo las debilidades materiales en la estructura de
control interno de la Entidad; y (d) costos inelegibles y costos sin respaldo. Otras
condiciones que no afectan los estados financieros pero obstaculizan el control
adecuado deben también ser incluidas en el informe, identificadas adecuadamente.

. El informe deberá contener un detalle de las deficiencias de la Estructura de Control
lnterno y/o desviaciones a los controles establecidos detectadas en el período
examinado. Para una mejor comprensión, Ios hallazgos deben ser reportados de
acuerdo con los elementos siguientes. condición, criterio, causa y efecto (aunque
estos elementos no tienen que ser identificados explícitamente en el informe, sí
tienen que estar claramente identificados en los papeles de trabajo).

. El informe también debe incluir una sección referente al seguimiento de las
recomendaciones de control interno, las respuestas de Ia gerencia de la entidad
sobre cada punto, indicando el estado actual de las recomendaciones como: i)

corregidas, ii) parcialmente corregidas, o iii) no corregidas. Las deficiencias que
no hayan sido corregidas deben ser reportadas en el informe actual, y el

auditor debe indicar explícitamente el año en el cual la deficiencia fue originalmente

ísrces DEL sERvrcro

Lugar y fecha de inicio de la auditoría:

La auditoría se desarrollará en la ciudad de Lima, y se Iniciarq previa suscripción del

Contrato de Auditoría y el día de la firma del Acta de lnstalación de la Comisión de
Auditoría.

Fecha de entrega de lnformación

La Entidad entregará Ia información financiera a la firma del Acta de lnstalación de la
Comisión de Auditoría.

-8-
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6.

7.

PLAAO DE EJEGUCIÓN DEL SERVIC¡O

El plazo de ejecución del servicio de auditoria será de 90 días calendario y rige desde la
firma del contrato.

FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizará de la siguiente manera:

30% contra Ia presentación del Plan de trabajo
30% contra el informe de avance de la auditoría de los años 2018 y 2019
40o/o contra la presentación del informe final.

Para efectos del pago del saldo de las prestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad deberá contar con la siguiente documentación:
o Recepción y conformidad del Comité Especial de Contratación
. lnforme del Director de Economía y del Presidente de la Caja de Previsión Social del

Abogado, responsables del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación
efectuada, cuando corresponda.

. Comprobante de pago.

8. PERFIL DE LA FIRMA CONSULTORA

Contar con una experiencia mínima de cinco (05) años.
Estar registrado en SUNAT
Certificación de su legalidad como firma auditora, lnscrita en el Registro de
Sociedades Auditoras.
Relación de clientes referenciales.
Experiencia profesional del equipo de trabajo.
Acreditar constancia de habilitación del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
Estar debidamente inscrito en los Registros Públicos, adjuntando vigencia de Poder.

DE ACTIVIDADES

de actividades en el CAL: lunes a viernes de 08:00 am hasta 18:00 pm

IO. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos, considerando la siguiente
ponderación:

Propuesta Técnica : De 0 a 40 puntos
Propuesta Económica : De 0 a 60 puntos

-9-



r r. EVALUncTór.¡ rÉcuca

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación técnica. Las propuestas
técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de cuarenta (40) puntos serán
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

Se podrán considerar los siguientes factores de evaluación:

Ai
iT\,\

\1\. I\t

FAcToRES De eveluecló¡l PUNTAJE

EXPERIENCIA DEL POSTOR Criterio:
Se evaluará consilerando el monto facturado acumulado por el postor por

servicios de auditoria económica - financiera, por un monto mínimo

acumulado equivalente a SI 200.000 (Doscientos milsoles).

Acreditación:

La experiencia se acreditará medlante copia simple de contratos u

órdenes de servicios con su respectiva conformidad por bs servbios
efectuados; o comprobantes de pago cuya cancehción se acredite
documental y fehacientemente con facturas, bobtas de venta, voucher de

depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento,
entre otos.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para

acreditar una soh contratación, se deberá acreditar que corresponden a

dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes
acreditan contrataciones hdependientes.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Criterio:

Se evaluará la experiencia del postor en función al número de constancias
de prestación presentadas.

Acreditación:

Mediante Ia presentación de un mínimo de cinco (5) constancias de

prestación o cualquiqr otro documento que, hdependientemente de su

denominación, hdique, como mínimo, lo siguiente:

La dentificación del contrato u orden de servicios indicando como

ino su objeto.

monto correspondiente; esto es, el inporte total al que ascbnde el

comprendiendo hs variaciones por adicionales, reducciones,

etc., que se hubieran aplbado durante h ejecuclón

contractual.

C. EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

1. Experiencia profesional en servicios de auditoria

Profesbnales.

2. Experiencia con entidades públicas o privadas

Colegios

20 PUNTOS

Más de 20 años experiencia

20 puntos

Entre 15 y 20 años experrencia

1 5 puntos

Entre 10 y 15 años experiencia

1 0 puntos

IO PUNTOS

Más de l5constancias

1 0 puntos

10 y l5constancbs

06 puntos

05 constancias

04 puntos

1O PUNTOS

Más de 10 años -> 10 puntos

Entre 05 y '10 años -> 07 puntos

PUNTAJE TOTAL 40 PUNTOS
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12. EVALUAG¡ON ECONÓMICA

La evaluación económica consistirá en asignar 60 puntos a la oferta de menor costo.
Monto total de la oferta a todo costo del Servieio, incluido impuestos de Ley.

GOSTO DE LA AUDITORíA POR PERIODO:

08t04t20222018 2019 2020 2021

i

\

.J
\

Retribución económica
lmpuesto General a la Ventas

TOTAL

El postor debe indicar el número de cuenta de Detracción.

13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se elaborará un cuadro comparativo de las propuestas presentadas. La buena pro se
entregara al postor que obtenga el mayor puntaje total, luego de sumar los puntajes de
la evaluación técnica y económica. El puntaje total se calculara hasta el tercer decimal.

Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección otorga la buena pro en la
fecha señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en la página web
del Colegio de Abogados de Lima.

Queda terminantemente prohibido que el postor que obtenga la Buena Pro, ceda o
transfiera total o pardialmente lo adjudicado.

ENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

sentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en la página institucional
al día hábil siguiente de producido.

I5. PLAZO DE EJECUG¡ON

El plazo de ejecución es
contrato.

de 90 días calendario contado, 
" 

prrti, de la suscripción del

t - 11-
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16. ApLrcAcrót¡ DE pENALTDADES y RESoLUc¡oN DEL coNTRATo

En caso de atraso en la entrega del informe de auditoría, se aplicará a la empresa por
cada día hábil de atraso, una penalidad equivalente al uno por ciento (1%) de la

retribución económica pactada y se descontará del saldo de la retribución económica,
hasta alcanzar el 10o/o del monto total de la retribución económica, quedando
exceptuadas las situaciones de caso fortuito o lueza mayor debidamente acreditados.

Si el retraso en la entrega de los informes de Auditoría sería mayor a 10 días hábiles, se
procederá de la siguiente manera: la parte afectada comunicará a la otra parte el
incumplimiento, otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para su ejecución.

En el caso que el Colegio sea la parte afectada por el incumplimiento, podrá hacer
efectivas las Garantías otorgadas por la Sociedad o cobrar la penalidad por
incumplimiento del Contrato. En cualquiera de los casos se ejecutará el equivalente al
10% del monto total del contrato, sin perjuicio de interponer la acción legal que
corresponda.

-12-
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FORMATO N'OI1

MoDELo DE cARTA DE AcRED¡rRcróru

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores
COMITÉ ESPEC¡AL

PRoCESo DE SELECCTÓN N" OO1-2022-CEAyC/CAL

Presente. -

ICONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA JURíDICA), identificado con DNI ICONSIGNAR

EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y NO RUC NO ICONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURÍDICAI, debidamente representado por su [CONSIGNAR Sl SE TRATA DE

REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURíDICA, SU NOMBRE COMPLETO],

identificado con DNI No [............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el

PROCESO DE SELECCIÓN N" /CAL, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ICONSIGNAR

NOMBRE DEL APODERADOI identificado con DNI No [.........], quien se encuentra en virtud a este

documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la Vigencia de Poder vigente del Representante Legal del
postor2.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común
(según corresponda)

1 El presente formato será utilizado cuando el representante

personalmente al proceso de selección.

2 lncluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

-13-
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FORMATO NO 02

REG¡STRO DE PARTICIPANTE

Proceso de Selección N' 001-2022-CEAyC/CAL

RAZÓN SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL.

DIRECCIÓN:

DISTRITO:

TELÉFONOS Y ANEXO:

RUC:

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRES DE LA PERSONA QUE
RECOGE LAS BASES:

NOMBRES DE LA PERSONA
ENCARGADA DEL PROCESO.

FECHA Y HORA

ENTREGAR ESTE FORMATO CON LOS DATOS DE LA EMPRESA A LA OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL CAL AL MOMENTO DE RECOGER LAS BASES

i

I.t
V
\

Firma y sello del representante legal
Nombre I Razón social del postor

-1.4-
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FORMATO NO 03

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Proceso de Selección N' 001-2022-CEAyC/CAL

1.-EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2.- REFERENCTA(S) DE LAS BASES

Numeral(es):

Anexo(s):

Página(s):

3.-ANTECEDENTES / SUSTENTO

4.- CONSULTA

1. Nota: Sólo una consulta por formato

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor

Lima,

-15-
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ANEXO NO OI

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COM¡TÉ ESPECIAL
Proceso de Selección N' 001-2022-CEAyCICAL

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, t .... .], postory/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURíDICAI, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDADI 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

ICONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURíD|CA] Asiento N" [CONSIGNAR EN CASO DE
sER PERSONA JURíD|CAL

DECLARO BAJO JURAMENTO

a) Nombre o Razón Social:

que la siguiente información se sujeta a Ia verdad:

b) Domicilio Legal:

c) RUC:

d) Teléfono:

e) Correo Electrónico:

Asimismo, declaro Bajo Juramento: 1. No tener impedimento para participar en el proceso de
selección ni para contratar con el Estado. 2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones
y procedimientos del proceso de selección. 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e
información que presento a efectos del presente proceso de selección. 4.- Comprometerme a
mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de
resultar favorecido con la.Buena Pro.

SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

-16-
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ANEXO N" 02

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

Señores
COMITÉ ESPECIAL
Proceso de Selección N' 001-2022-CEAyC/CAL

Presente. -

De nuestra consideración :

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al Proceso de Selección de
Ia referencia, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aquí establecidas. Designamos al Sr.

l. ... . .". .............1, identificado con ICONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDADI N'[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante
común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para

suscribir elcontrato correspondiente con la Entidad ICONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............. . . 1

oBLIGACTONES DE [NOMBRE DEL CONSORCTADO 1]: %de
Obligaciones
* [DESCRTBTR LA OBLTGACTÓN VTNCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORTA] t%I
* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]... ....1%l

OBLIGACIONES DE INOMBRE DEL CONSORCIADO 2): ...... ........% de Obligaciones
* [DESCRTBTR LA OBLIGACIÓN VNCULADAAL OBJETO DE LA CONVOCATORTA]... .........[%t
*[D rBrR oTRAS OBLTGACTONESI [%]

TOTAL: 100%
SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

:

/-\ Il\\
,§
I \l \

\ \.\
\\
\\\lV

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal

Consorciado 1

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal

Consorcio 2

17-
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ANEXO NO 03

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCION

Señores
COMITÉ ESPEGIAL

Proceso de Selección N' 001-2022-CEAyC/CAL

Presente. -

De nuestra consideración :

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a entregar los productos objeto del presente proceso de

selección en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO].

ICoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Firma, Nombres y Apellidos del postor

o Representante legal o común,
según corresponda

lr\
\N
\\\ t\\t

'il
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ANEXO NO 04

EXPERIENC¡A DEL POSTOR
Señores
COMITÉ ESPECIAL
Proceso de Selección No ......-2022-CEICAL
Presente. -

Mediante el presente, elsuscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

ICoNSTGNAR CTUDAD Y FECHAI

Nombres y Apellidos del postor

Iegal o común,

3 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de Ia emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según

corresponda

4 El t¡po 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

s Consignar en la moneda establec¡da para el valor referencial.

19-
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CAPíTULO IV

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, Ia contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIAI, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante
LA ENTIDAD, con RUC No t. ...], con domicilio legal en [.........], representada por [... .],
identificado con DNI No [.........], y de otra parte t. . .1, con RUC No [................], con
domicilio legal en t.... . .. .1, inscrita en la Ficha N' [... .... . ] Asiento N"

t . . . .......1 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...... ...], debidamente representado
porsuRepresentanteLegal,t..... .],conDNlN't . . ..l,segúnpoderinscrito
en la Ficha N" [... ..], Asiento N" [..." ..]del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de

t..... ...1, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRTMERA: ANTECEDENTES
Con fecha t .. . ..1, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de Selección N" 001-
20211 CAL ICONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de

ICoNSTGNAR LA DENOMTNACTÓN DE LA CONVOCATORTAI, a INDTCAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PROI, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto ICONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a las
Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], ICONSIGNAR Sl O
NOlincluye lGV6.

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, asícomo
todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CUARTA: DEL PAGOT
DAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en INDICAR MONEDA], en

DETALLE DEL ÚNICO PAGO O PAGOS PARCIALESI, Iuego de la recepción formal y completa
correspondientes. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la

deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los tres (03) días calendario de ser estos
recibidos.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al otorgamiento de Ia
conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato. En
caso de haber requerido ADELANTO, este se descontará de manera proporcional en los entregables que
faltaran devengar.

6 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de Ia Buena Pro haya presentado la Oeclarac¡ón Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Ne 8) en su propuesta técnica.

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a

efectos de generar el pago

-21.-
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJEcUcIÓN DE LA PRESTAGIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de [....] días calendario, el mismo que se computa desde

IcoNStGNAR St ES DEL DíA S|GU|ENTE DE SUSCRTTO EL CONTRATO O DESDE EL DíA S|GUTENTE
DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA

coNDrcrÓN EN ESTE ULTTMO CASOI.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGR,ANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las Bases integradas, Ia oferta ganadoras y los documentos
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SEPTIMA: GoNFoRMIDAD DE REGEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN
La conformidad de recepción de la prestación será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD
oRGÁNrCA QUE OTORGARÁ LA CONFORMTDADI.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,
dándose alcontratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho
plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese alplazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando el
producto manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA
ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose
las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA OGTAVA: DEGLARAGIÓN JURADA DEL GoNTRAT¡STA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato,

NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

te por defectos o vicios ocultos.

DECIMA: DE CONFIDENCIALIDAD el contratista debe declarar bajo juramento que se
guardar estricta reserva sobre la información y datos de la institución, bajo responsabilidad.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió
ejecutarse.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en
caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia
de retraso.

8 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postorganador de la Buena Pro
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Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del
monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la
propuesta (de ser el caso).
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por
incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESoLUcIÓN DEL GoNTRATo
Dado que es un Contrato de Prestación de Servicios, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato,
mediante comunicación de tal decisión con una carta notarialde aviso con 60 días hábiles de anticipación.

CLÁUSULA DÉcIMo TERCERA: RESPoNSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a Ia otra
parte por 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 DÉcIMo GUARTA: MARco LEGAL DEL coNTRATo
Sólo en Io no previsto en este contrato serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del
Código Civil vigente, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SoLUcIÓN DE coNTRoVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecución contractual. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá

someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

SULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
iera de las partes podrá.elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los
que demande esta formalidad.

LA DÉCIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la

ejecución presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ] DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

ICoNSTGNAR EL DOMtCtLtO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL
PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOI 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, las propuestas
técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de
conformidad en la ciudad de [................]al [CONSIGNAR FECHA].

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA
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