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ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CONVOCATORIA
De conform¡dad con lo señalado en el artlculo 51o del Reglamento, la convocatoria se
efectuará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá
publicarse las Bases, sin perjuicio de las inv¡taciones que se pueda cursar a uno (1) o
más proveedores, según corresponda, en atenc¡ón a la oportunidad, al monto, a la
complejidad, envergadura o sofisücación de la contratación, bajo sanción de nulidad.

BASE LEGAL

- Ley No 2841 l, Ley General del S¡stema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Legislativo No 1017, que aprueba la Ley de Contratac¡ones del Estado, en

adelante la Ley.
- Decreto Supremo N' 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contratac¡ones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Decreto Supremo N' 021-2009-EF - Modificeción del Reglamento de la Ley de

Confataciones del Estado.
- Decreto Supremo N' 140-2009-EF - Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.
- Directivas de OSCE
- Ley No 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.

Código civil.
Ley No 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo No 007-200&TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promoción de
la Competitiv¡dad, Formalización y Desarrollo de la M¡cro y Pequeña y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N" 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas ¡ncluyen sus respectivas dispos¡ciones ampliatorias,
mod¡f¡catorias y c¡nexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas
previstas en las presentes Bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El reg¡stro de participantes se efectuará desde el dfa siguiente de la convocatoria hasta
antes de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un
consorc¡o, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el
Artfculo 53o del Reglamento.

La persona natural o persona jurld¡ce que desee participar en el proceso de selección
deberá acreditar estar con inscripción v¡gente en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) conforme al objeto contractual. La Ent¡dad verificará la vigencia de la inscripción
en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:
Para part¡cipar de un proceso de selecc¡ón convocado por las Entidades del Estado
Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el reg¡stro
conespondiente, ante el Reg¡stro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, podrá ingresarse a la s¡gu¡ente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.1
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Al reg¡strarse, el part¡c¡pante deberá señalar la siguiente información: Nombres y
apellidos (persona natural), DNl, razón social (persona jurldica), número de RUC,
dom¡c¡lio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artfculo 52o del Reglamento, la persona natural o
jurfdica que desee ser not¡ficada electrónicamente, deberá consignar una direc¡¡ón de
correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo
prev¡sto en el Reglamento, deban realizarse. La noüficación a través del SEACE
prevalece sobre cualquier med¡o que se haya utilizado adicionalmente, siendo
responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a
través del SEACE.

I.¡I FORTA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan informac¡ón referida a los requisitos para la
admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano
o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor públ¡co
juramentiado, salvo el caso de la información técn¡ca complementaria conten¡da en
folletos, inshuctivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el id¡oma
original. El postor será responsable de la exactltud y veracidad de dichos documentos.
La om¡sión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técn¡ca y el segundo la propuesta económ¡q¡.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o
electrón¡cos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán fol¡adas conelat¡vamente
empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parc¡elmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualqu¡er med¡o,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante
legal o mandatar¡o designado para dicho fin.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas indiv¡duales n¡

conformar máE de un consorc¡o.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre c€rrado, en la
dirección, en el dfa y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité
Esp€cial Permanente u órgano encargado de las contrataciones.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial
Permanente u órgano encargado de las contratiac¡ones inclu¡rá el motivo de esa
decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo
devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez
consenüdo el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial Permanente u órgano
encargado de las contrataciones incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los
resultados del proceso que publ¡cará en el SEACE.

I.6 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓTICA

La propuesta económice (Sobre No 2) deberá incluir obligator¡amente lo siguiente:

1.5
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a) La oferta económica, en nuevos soles, ¡nclu¡dos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los c¡stos laborales conforme
a la leg¡slación v¡gente, as¡ como cualquier otro concepto que pueda tener
inc¡dencia sobre el costo del b¡en a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exonerE¡ciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de
ninguna naturaleza.

El monto total de la propueste económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos dec¡males.

1,1 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluac¡ón de propuestas se realizará en dos (02) eiapas: La evaluación técnica y la
evaluación económ¡ca.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Proouesta Técnica
Proouesta Económica

1.7.1 EvaluaclónTócn¡ca

: 100 puntos
: 100 puntos

Se verif¡cará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación
obl¡gatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mfn¡mos contenidos en las
presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerim¡entos no serán
admitidas.

Sólo a aquellas propuestias admitidas, el Comité Especial Permanente o el ó€ano
encargado de las contrataciones les aplicará los fractores de evaluación prev¡stos en las
Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos
para cada factor.

Las propuestas técn¡cas que no alcancen el puntaje mlnimo de sesenta (60) puntos,

serán descaliftcadas en esta etapa y no accederán a la evaluaciÓn económ¡ca.

1.7.2 Evaluac¡ón Económica

Si la propuesta económ¡ca excede el valor referenc¡al, será devuelta por el Com¡té
Especial Permanente o por el órgano encargado de las contrataciones y se tendrá por
no presenteda, conbrme lo estiablece el artfculo 33' de la Ley.

La evaluación económ¡ca consistirá en asignar el punta¡e máximo establecido a la
propuestia económica de menor monto. Al resto de propuesias se les asignará puntaje

inversamente proporcional, según la s¡guiente fórmula:

Pi = OmxPMPE
oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económ¡ca ¡

Oi = Propuesta EconÓmica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más ba¡o
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

I.8 OTORGATIENTODELABUENAPRO
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El Comité Especial Permanente u órgano enc¿rrgado de las contrataciones consol¡dará
en un cuadro comparetivo, el punta¡e obten¡do en las propuestas técnicas y su
conespond¡ente orden de prelación, indicando además las propuestas descal¡ficedas,
de ser el caso.

A continuación, el comité Especial Permanente u órgano encargado de las
e¡ntrataciones procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas
económ¡cas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hub¡eran alcenzado el
puntaje técn¡co mfnimo requer¡do en las Bases.

La evaluac¡ón de las propuestas económicas, asf como la determinación del puntaje
total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes
Bases.

El Presidente del Comité Espec¡al Permanente u órgano encargado de las
contrataciones anunciará la propuesta ganadora ¡ndicando el orden en que han
quedado calificados los postores a través del cuadro comparaüvo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los m¡embros
del Comité Especial Permanente u órgano encargado de las contrataciones.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la
Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artlculo 73o del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publ¡cará y se entenderá notificado a través del
SEACE, el mismo dfa de su realización, bajo responsabil¡dad del Com¡té Especial
Permanente u órgano encargado de las contrataciones, deb¡endo incluir el acta de
otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparetivo, detallando los resultados en
cada factor de evaluac¡ón. Ad¡cionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos
de los postores, de ser el caso.

I.9 CONSENT¡T]ENTODELABUENAPRO

Cuendo se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentim¡ento de la Buena
Pro se produc¡rá a los cinco (5) dlas hábiles de la notificación de su otorgamiento, s¡n
que los postores hayan ejerc¡do el derecho de ¡nterponer el recurso de apelac¡ón.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro
se produc¡rá el mismo dfa de la notificación de su otorgamiento.

El consentimienb de la Buena Pro se publicará en el SEACE al dla siguiente de haber
quedado c¡nsentido el otorgamiento de la buena pro.
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SOLUCIÓN DE CONTROVERS]AS DURANTE EL PROCESO DE SELEGCIÓN

2,1 Recurso de apelac¡ón

A través del recurso de apelación se impugnen los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de
selección que se ¡mpugna, y será c¡noc¡do y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los ectos em¡tidos
por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso,
podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El Tribunal será competente pare conocer y resolver las controversias que suian en los
procesos de selecc¡ón de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de
tratiados o acuerdos ¡ntemacionales donde se asuman compromisos en materia de
conkatac¡ón pública.

2,2 Plazos de la ¡nterpos¡c¡ón del recufso do epelac¡ón

La apelac¡ón contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los acbs d¡ctados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) dfas háb¡les siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los ind¡cados en el párrafo anter¡or debe
¡nterponerse dentro de los cinco (5) dfas háb¡les siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.I. DELOSCONTRATOS

Una vez que quede consenüdo o edm¡nistrat¡vamente firme el otorgamiento de la
Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al
consentimiento de la Buena Pro, citiar al postor ganador otorgándole el plazo
establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)
dfas háb¡les, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir
el contrato con toda la documentac¡ón requerida. En el supuesto que el postor ganador
no se presente dentro del plazo otorgado, se proc€derá de acuerdo a lo d¡spuesto en el
artlculo 148' del Reglamento.

La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se
notificará de manera electrónica a través del SEACE. Es responsab¡lidad del postor el
permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionaio competente o
debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea d¡rectamente o por
medio de su apoderado, tratándose de persona netural, y tratándose de persona
jurfdica, a través de su representante legal, de conformidad con lo estiablec¡do en el
Artlculo 139" del Reglamento.

3,2, DE LA ORDEN DE COTPRA

El contrato podrá p€rfeccionarse con la recepción de la orden de compra, tal como se
establece en el artfculo 138o del Reglamento. En dicho caso, dentro de los dos (2) dfas
siguientes del consent¡m¡ento de la Buena Pro, la Entidad deberá requerir al ganador
de la Buena Pro, la presentación de los documentos ex¡gidos en las Bases, otorgándole
un plazo no mayor de tres (3) dfas hábiles para tal efecto. La orden de compra deberá
ser noüf¡cada en un plazo no mayor de siete (7) dfas hábiles sigu¡entes al
consent¡miento de la Buena Pro.

La orden de compra, asf como la información refe¡ida a su ejecución, deberá ser
reg¡strada en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) dfas hábiles siguientes a su
ocunenc¡a o aDrobación

3.3 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá
presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los s¡guientes:

. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

. Constanc¡a de no estar inhabil¡tado paft¡ contratar con el Estado. En los demás
prooesos de Adjud¡cac¡ón de Menor cuantfa la Entidad deberá efectuar la
verif¡cac¡ón corespondiente en el portal del RNP.

3.¡l VIGENCIA DEL CONTRATO

En apl¡cac¡ón de lo dispuesto en el artfculo 1490 del Reglamento, el contrato tiene
vigencia desde el dfa s¡guiente de la suscripción del documento que lo cont¡ene o, en
su caso, desde la recepc¡ón de la orden de compra. Dicha vigencia rige hasta que el
func¡onario competente dé la conform¡dad de la recepción de la prestación a cargo del
contrat¡sta y se efechle el pago correspond¡ente.
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3.5

3.6

3.7

GARANT¡A DE FIEL CUTPLITIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o activ¡dades afines, se otorgará una garantfa adic¡onal por
este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplim¡ento total de
las obl¡gac¡ones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún ceso.

EJECUCIÓN DE GARANT¡AS

Las garantlas se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el
artlculo 164" del Reglamento.

DE LAS PENALIDADES E INCUTPL¡TIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del bien y las
causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conform¡dad con los
Artlculos 165" y 168" del Reglamento.

De acuerdo con los artfculos 48o de la Ley y 1660 del Reglamento, en las Bases o el
contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artlculo 165o
del Reglamento, s¡empre y cuando sean objeüvas, razonables y congruentes con el
objeto de la c¡nvocator¡a, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto
del contrato v¡gente o, de ser el caso, del ltem que deb¡ó ejecutarse. Estas penal¡dades
se calcularán de forma ¡ndependiente a la penal¡dad por mora.

PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los
bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la
respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea
condic¡ón para la entrega de los bienes.

La Ent¡dad podrá realizar pagos periódicos al contraüsta por el valor de los bienes
contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fi.iados en las
Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justitique el
pago y acredite la existencia de los bienes. Las Bases podrán especiñcar otras formas
de acred¡tación de la obl¡gación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a
cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de
acuerdo a lo que se ¡ndique en el contrato de consorcio.
Plazoo para loe pagoe
La Entidad deberá pagar las contraprestac¡ones pactadas a favor del contratista en la
oportun¡dad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable
de dar la conform¡dad de la recepc¡ón de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no
excederá de los d¡ez (10) dlas calendario de ser éstos recib¡dos.

En caso de retraso en el pago, el contraüstia tendrá derecho al pago de intereses
@nforme a lo establec¡do en el artlculo 48' de la Ley, contado desde la oportunidad en
que el pago debió efectuarse.

DISPOSICIONES F¡NALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como por las disposiciones legales v¡gentes.

3.8

3.9
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1,1 ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Instituto Nacional de Rad¡o y Televisión del Peni - IRTP.
RUC :20338915471.

1.2 DOTICILIO LEGAL
Av. José Gálvez No 1040 - Santa Beatriz - Lima, para todos los efectos legales y
administraüvos del presente proceso de selección y la ejecución contractual.

I.3 OBJETODELACONVOCATORIA
El presente proceso de selección tiene por objeto la adquisición de una Videograbadora
/ Servidor HD / SD - SDl, c¡mo parte de la primera etapa de adquisición de bienes para
el equipamiento e implementación del proyecto de invers¡ón pública denom¡nado
"Modern¡zac¡ón Tecnológica de la Producción Cultural de la Televisión Nac¡onal del
Peru".

1,1 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial total asciende a S/. 39,960.71 (Tre¡nta y Nueve M¡l Novec¡entos
Sesenta con 711100 Nuevos Soles), ¡nclu¡do los ¡mpuestos de Ley y cualqu¡er otro
concepto que inc¡da en el costo total.

El valor referenc¡al ha sido calculado en el mes de noviembre de 2011. El expediente
de contratación ha sido aDrobado el 07 de nov¡embre de 2011.

Las propuestas que excedan el valor referencial serán devueltas por el Com¡té Espec¡al
Permanente ten¡éndose por no presentadas.

I.5 FUENTE DE FINANCIAiIIENTO
Recursos Ordinarios.

I.8 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo
establecido en el exoediente de contratación resDectivo.

1.7 TODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTMCTUAL
Por f¡nanciamiento de la Entidad.

I.8 APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente fue aprobado mediante Acta de fecha 07 de noviembre de 201 1.

I.9 ALCANCES DEL REQUERITIENTO
El requerimiento está def¡n¡do en el Capftulo lll de las presentes Bases.

1.IO BASE LEGAL
. Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
. Ley No 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 201 1.
o Ley de contratac¡ones del Estado, aprobado por Oecreto Legislativo N' 1017.
o Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N" 184-2008-EF, y sus modiftcatorias.
. Ley N' 27444, Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General.
. Texto Único Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la

lnformac¡ón Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-PCM.

Las referidas normas ¡ncluyen sus respectivas d¡sposiciones ampl¡ator¡as,
modificatorias y conexas, de ser el caso.
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2.1

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

GRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCóN

De conform¡dad con el artlculo 52o del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del
Estado; el costo de derecho de part¡cipación al presente proceso de selecc¡ón será
gratuito.

As¡m¡smo, los participantes deberán registrarse en brma personal en la Oficina de
Logística, sito en Avenida Paseo de la Repúbl¡ca No 1110 - Lima, Tercer Piso, en las
fechas y horarios establec¡dos en el cronograma del presente proceso de selecc¡ón,
para cuyo efecto acreditará estar con ¡nscripción v¡gente en el RNP conforme al objeto
contractual.

Para registrarse como part¡cipante deberá hacer entrega del Fomato No 01 de las
presentes bases, adjuntando cop¡a simple de la constanc¡a v¡gente del RNP, capitulo
de oroveedor de bienes.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presenterán en dos sobres cenados y estarán d¡rig¡das al Comité
Especial Permanente de la Adjud¡cación de Menor Cuantla No 010-2011jRTP (Primera
Convocatoria), conforme al siguiente detalle:

S€ñores
Instituto Nac¡onal d€ Radio y Teleüsión del Peru - IRTP
Att.: Cornité Espec¡al Pemanente

Adludlceclón de monor cuantíe lf 010-201l{RTP (Pdmere
Convocatoria)
Objoto dol proceso: ADQUlSlclo DE 0l VIDEOGRABADORA /
SERT'IDOR HD 

' 
SD - SDI

SOBRE NO I: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores
InsüMo Nac¡onal de Rad¡o y Televisbn del Peru - IRTP
Att.: Comité EsDec¡al Pemanente

Adjudlcación de menor Cuantía ¡f 0'l 0-201 I -IRTP (Pr{mera
ConYocatorla)
obl¡to del próceeo: AD,QUlSlclóN DE VIDEOGRABADORA /
SERVIDOR HD 

' 
SD -SDI

SOBRE NO 02: PROPUESTA ECONÓMICA
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.2

Act¡vidad Focha lnlcio Fecha F¡n

Convocator¡a 21t1'U2011 21t11t201'l

Registro de partic¡pantes 2211112011 Ogi3O 2211112011 17:30

Presentación de propuestas 231112011 08:30 23111D011 13:00

Calif¡cación y evaluación de propuestas 2U11t20't1 23t11t2011

Otorgamiento de la buena pro 23l112011 23t1',tfr2011

12
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Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios
mecán¡co o electrónicos, llevaran el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas
conelat¡vamente, empezando por el número uno.

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas se
presentarán en ¡dioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción ofic¡al,
salvo el caso de la información técnica complementar¡a contenida en folletos,
anstructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El
postor será responsable de la exactitud y verac¡dad de dichos documentos.

Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo
llevar el sello y la nibrica del postor o su representiante legal o mandatiario designado
pera dicho fin.

2.2.1. Conten¡do de la3 Plopuestas
Se presentarán en un (01) original.

SOBRE NO I . PROPUESTA TECNICA:
Documontación do presentación obl¡gatoria:

a. Copia simple de la Constancia vigente de inscripc¡ón en el Registro Nacional
de Proveedores: Capftulo de Proyeedor de b¡enes.

b. Carta de presentac¡ón y Declaración Jurade de datos del postor.
Cuando se trate de Consorc¡o, esta declaración jurada será presentada por
cada uno de los consorciados - Anexo No l.

c. Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple los
Requerimientos Técn¡cos Mfn¡mos conEnidos en el Capltulo lll de la Sección
Especffica de las Bases - An6xo No 2.

d. Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artfculo 42o del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Esta incluye la Declaración Jurada de
Seriedad de Oferta. - Anexo No 3.

e. Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, según lo d¡spuesto en la
Directiva N' 003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada con la Resoluc¡ón N'
063-2003-CONSUCODUPRE (Artfculo 360 de la Ley), según Anexo No ¡0.

Documontación de pfs3entac¡ón Facultativa:
a. Certificado de inscripc¡ón o reinscripción en el Reg¡stro Nac¡onal de la Micro y

Pequeña Empresa - REMYPE.
b. En el caso de microempresas y pequeñas empres¿¡s integradas por personas

con discapacidad o en el caso de @nsorc¡os conformados en su totalidad por
éstas, deberá presentarse una constancia o certificedo con el cual acred¡te su
¡nscripc¡ón en el Registro de Empresas Promoc¡onales para peFonas con
d¡scapac¡dad.

c. Declarac¡ón Jurada de Plazo de Entrega. Anero No 5.
d. Cuadro descriptivo de Experiencia del Postor - Anoxo No 6.
e. Copia(s) simple legible del(os) comprobante(s) de pago cancelados o en su

defecto, copia(s) del(os) contrato(s), orden(es) de compra con su respectiva
c¡nformidad de culminación de la prestac¡ón, que acred¡ten su experiencia en
la ejecuc¡ón de la prestación. De acuerdo a la exper¡encia expuesta en el l¡teral
d) de la presente relación.

f. Cuadro descriptivo de los Certificados o Constianc¡as de Cumplimiento de la
Prestiación - Ansxo No 7.

g. Copia(s) simple leg¡ble del (os) certificedos o constancias que acrediten el
cumpl¡miento de la prestación. Se deberá consignar la relación de constanc¡as
o cert¡f¡cados presentados. De acuerdo a la experienc¡a expuesta en el l¡teral d)
y e) de la presente relación.
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SOBRE N'2. PROPUESTA ECONÓTICA:
El Sobre N' 2 deberá contener la s¡gu¡ente ¡nformación obl¡gatoria:

Oferta económ¡ca - Anero N" 8

El monto total de la propuestia económica y los subtotales que lo componen deberán
ser exDresados con dos dec¡males.

2.3. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La eveluac¡ón de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la
evaluación económ¡ca.

Los máx¡mos puntajes asignados a las propuestas son las s¡guientes:

Propueste Técnica : 100 puntos
Propuesta Económ¡ca : 100 puntos

2.3,1 Evaluación Tócnica
Se verificará que la propuesta técn¡ca cumpla con los requerimientos técnicos mlnimos
contenidos en el Capítulo lll de las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan
dichos reque m¡entos no serán adm¡tidas.

Sólo a aquellas propuestas admiüdas, se les aplicará los lactores de evaluación
previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los
cr¡terios estiablec¡dos para cada factor.

Para cada caso, se podrá sol¡c¡tar el apoyo técnico de las áreas del Instituto Nacional
de Radio y Televisión del Peni - IRTP, para la verificeción de los requerimientos
técn¡cos mfnimos y evaluac¡ón de la propuesta.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mlnimo de sesenta (60) puntoe,
serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluac¡ón económ¡ca.

2.3,2 Evaluac¡ón Económica

Si la propuesta económ¡ca excede el valor referencial, se tendrá por no presentada.
La evaluac¡ón económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntraje

inveFamente proporc¡onal, según la sigu¡ente fórmula:

Pi = OmxPMPE
oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económ¡ca i

Oi = Propuesta Económica i

Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máx¡mo de la Propuesta Económica

2.3.3 Dotomlnac¡ón del Punta¡e Total

Una vez calif¡cadas las propuestas durante la evaluac¡ón técnica y econÓm¡ca se
determinará el punta¡e total de las mismas.
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El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obten¡do de la s¡guiente fórmula:

PTPi = cl PT¡ + c2 PEi
Donde:

PTP| = Puntaje total del postor i

= Puntaje por evaluación técnica del postor i

= Puntaje por evaluación económica del postor i

= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnice = 0.70
= Coef¡ciente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

OTORGATIENTO DE LA BUENA PRO
Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total. El otorgamiento
de la Buena Pro se registrará en el SEáCE en la fecha prevista en el calendario del
oroceso.

CONSENTITIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentedo dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena
Pro se producirá a los c¡nco (5) dfas hábiles de la not¡f¡cación de su otorgamiento, s¡n
que los postores hayan ejercido el derecho de ¡nterponer recurso de apelación.

En caso que se haya presentiado una sola oferta, el consentim¡ento de la Buena Pro, se
producirá el mismo dfa de la notificación de su otorgamiento.

El consentim¡ento de la Buena Pro será publicado en el SEACE al dfa siguiente de
produc¡do, conforme lo establece el Artlculo 77o del Reglamento.

REOUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conbrme al artfculo l4'lo del Reglamento y en concordancia con el
objeto de la convocatoria, se requerirán los siguientes documentos:

a) Copia de DNI de la persona naturel o del representante legal de la persona
jurfd¡ca;

b) Copia de la vigenc¡a del poder del representante l€al de la empres¿¡, de ser el
caso;
Copia de la constituc¡ón de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizado, en caso de persona jurldica;
Cop¡a del RUC de la empresa, de ser el caso;
Cód¡go de Cuenta Interbancario (CCl), de corresponder (Anexo No 091.

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberá presentiar toda la documentac¡ón requer¡da
para la suscripción del contrato dentro del plazo de se¡s (06) dlas hábiles. La citada
documentac¡ón deberá ser presentada en la Oficina de Loglstica del IRTP, sito en la Av.
Paseo de la República No 1110, Santa Beatr¡z, Tercer Piso, en el hoft¡r¡o de 08:30 a
17:30 horas.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad se compromete a efectuar el pago al contrat¡sta prev¡a presentac¡ón del
documento de cobranza correspond¡ente y conformidad del área usuaria - Gerencia
Técnica.

PTi
PEi

c2

2A

2.5

2.6

c)

d)
e)

2.8
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2.9 FORMA DE PAGO
De acuerdo con el artfculo 1760 del Reglamento, para efectos del pago de las
contraprestaciones ejecutadas por el contratlsta, la Entidad deberá contar con la
siguiente documentación:

- Orden de compra.
- Recepción del Almaén del IRTP.
- Inficrme del funcionar¡o responsable del área usuaria (Gerenc¡a Técnica) emitiendo su

conformidad de la prestac¡ón efectuada.
- Factura.
- Gufa de remisión.

2.IO PLAZO DE ENTREGA
45 dlas calendario, contados a partir del dla siguiente de notificada la orden de compra,
conforme a lo detallado en el informe de estud¡o de posibilidades que ofrece el
mercado.

l6
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CAPITULO III
ESPECIFICACIONES TECl{ICAS

ADourstcróN oe ur@DoR HD, sD-sDt

r$6Ínno i¡{ro¡l ! o€ iAoto y f¡¡.Evsror{ tr! SERU l9
¡lo.b.rk.d¡br¡. bt Lit¡É.q¡nw¡ I -

otsJET|VO

Adqu¡e¡ción d€ uos vloEocRA¡ADoRAls€¡rvrooR ¡iDrsosrx para ta modomizaoon dr bs cootrot€E
do Estud¡o de la @|!ncb do Teloviairn d6l lRlP, s€gún d 8¡guisnté dotallGi

VIDEOGRAgADORA'SERVIDOR HfYSD€DI

01 26 EO¡J!90
\,8€OGRAAADORA¡S€R\.'IMR HI{SD\SDI

I

I. FSIALIOAD PUSLICA

El rcquerimicnb lofmulado t¡na por ñnllilrd públ¡ca. l¿ adq¡risktón de ¡¡na
vDÉo€Ma^ooR¡ús€Rr,/tooR fiflso-to 9€ñr 106 Cq|bd€5 do Er$rdio de la Ger€ncb dc
f6¡€cis¡ó¡, con €l fi¡ de cofipbment ¡ fu¡c¡o¡€a de 106 equ¡poc perte¡ecbnEs a bs Conüobs
de E8t$kts y de e€ta ft¡n€ra tunc¡onar d3 mane'' €ficbote, cgri la finaódad de menb¡er
p€rmán6nbrnoot8 ¡ntomada a ¡a pot¡ladón con bc hlct|or y !¡¡cc!o€ de inter{¡ nadona¡.
fequ¡ri\+nd$r para allq conbr con oquipog d€ Guordg a b8 exig€r€¡8t bcñológicÉÉ de la
adualid€d

€l prq¡qnta ¡equsrimlenlo, ha sldo olEboredo conforms ¡ lo disptle€¡o por d Artlculg 3'rbl
RÉg{afi€nto de org¡n¡z¡cktn y fuñgbnes dcl IRTP, en dond€ so gxpon€ que la t¡nd¡d¿d del IRTP
es cobborar con b potftk: del €s|¡do en la odr¡cadó¡ y en la brmadón mo.al y cü8|lral de h6
p€fu¡¡nos, y qryo ob.ielivo e3 é9ár a bd€ h pouac¡ón naciond, a trwós dE b3 med¡os de
radft¡difu8aón rooor¡ y por bbviritn I & cargo, con prograrñas oducdivo8 y cqlturalaa,
inbmatiyos y ds cEparc¡mbnto.

€n tal r€nüdo, la prrsentc cqnüshcitn q¡mpb con ta finsl¡dsd y con loc objstivos ¡ñ5ütu€bn.br

2. COI|FORITD O DE LOS EtE¡t€8

La oonlo{müad de los bior¡o8 d€bará lar por b G€roñci¡ Técrlioa del IRTP, qurdl
grscrüriá un Acts vütlcáídolc h cCid,
coot^actualos dc la 8doui9¡*tn-
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r¡rsll'lftgr{ aror¿ roEi oro Y 1¡tlv6or'¡ olL t¡iu

3. CARACTENBNCTS TÉC}¡ICAS OE LOS BIE¡IE3I

A corifnuación !c d€tall€n la¡ c¡rac{srf8thas téc6¡c¿a doi bia¡ rcqueñdo:

. Oal Prwaadoai
El proEdo. dobará lcr un¡ parrona natur¡l o juddica con acrodit¡d¡ o,Qarbncia en l¿

cqncrc¡alizacón dr Vidcogr€bsdoiérservidor 6n loínalo HD/SO - SDI plrs TeloviEón

Es 9r€ci9o r€lsttar, qt.€ ls vP€ocRAt DoR.rs€Rvloo8 Hoa¿|sol y aclsloti€ Gqugridoa

dob€rtr 8er compatjltlGr cnlr! rl. I fü| de a9€9u¡¿t 3u uüli¡ac¡Ón y co.rF|cmt ¡tisdad
aal€d¡adr.

El prov€.dotr 4bcrá ecrodibr q!€ @ante con psr¡o.lal espccializado y la Infra€sf¡rcbra
naccsárb gara ab¡d€r con¡út¡s y briridat lar ltcnc¡itor! (par8 Gl c€so do tt¡cor gtecüva

l¿ Gsrdlüa y/o .l S€lv¡io da poEt vantr) &ntro dcl t€lr.lto.io poruano' Galvo cá!o!
rxccpcionabs, drudamqlb ¡crd!8doÉ y ¡¡lldfcador anhE al IRTP

El prorrgdor d9b6fá &si¡t!8f íl un ¡€pt!€Gnürnta ds vonta pgr¿ h alcnc¡Ó¡ de 1.3

coÉulbr y rcquc.im¡cob drl IRTP como p€rte d€ b otapa dt Ei..,&¡ón Coitr¡ct¡€|.

D. h O¡r||*b d.l8hn
GarantL ñírün. d. u¡ {1) 8óo.

[n ctso dc e't¡b¡eceEa casos da rcpos¡cíó¡ d.106 bÉ[es recibidos, el pla¡o

má¡¡rno par¡ la rapoición 
'etá 

alc trc¡nta d¡ar cslcndario.

Ito

1t

,l.a

S¡¡¡!. 2 H()JSD, añálooq cd¡pond!. (nGA o Y-Pb.P0. Dvl.l,Enbadr y Sa¡d. da vlüo

Éúe& y SCld. dc Audb

oont dcr dr i¡ou6r y tcchdo. r.lid¡ X3 OVl,
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CAPITULO ¡V

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIilERA ETAPA: EVALUACION TECNIGA
{Punta¡e MáÍmo: 100 PuntoE}

A. Factor'Experienda en la Acüyldad del Pocbr'
Se calificaÉ considerando el monto facturado acumulado por el postor
por la venta de bien6 iguales y/o similares para al objeto de la
convocatoria, durante 106 últimos seis (6) años a la fecha de la
presentac¡ón de la propuesta, hasta por un monto máximo acumulado
equivalente a cuatro (04) veces el valor referencial total. Se consideraÉ
como bienes sim¡lar€s productos definkjos como Procadores Mult¡-
imagen y/o simihres (Switcher de video SD/HD, Monitores de v¡deo
SD/HD, Router de Video, V¡deograbadoras SD/HD, Proces.ldores de
Video y Distribuidores de V¡deo SD/HD).

Tal oeeriencia se ao€ditará mediante contratos y su respectiva
conformidad por la venta o suministro efectuado6 o mdiante
comprobantes de pago cuya canaelación se acredite documental y
fehacienGmente, ya sea a través de voucher de deposito, r€porte de
estado de cuenta y/o cancelackín en el documento.

lá oeeriencia se acreditaÉ con un
contrataciones, sin importar el número
sustenten.

máx¡mo de veinte (20)
de documentos que las

La asígnación de puntaje, será de acuerdo al siguiente criterio:

> Monto igual o mayor a 4 \reces el valor referencial 60 puntos
> Monto igual o mayor a 3 veces el valor referencial

y menor a 4 veces el valor referencial 50 puntos
> Monto igual o mayor a 2 veces el valor referencial

y menor a 3 veces el valor referencial ,10 puntos

60 punbs

B. Facbr'Plazo de Entrega'

se calificaÉ con mayor puntuación el menor plazo de entrega de 106

bienes, de acuerdo al siguiente detalle:

> De 31 a ,14 días calendario
> De 16 a 30 días calendario
> De I a l5 días calendario

Para la calif¡cación del presente factor, el
declaración jurada del Anexo No. 05.
Para obtener el puntaje, el postor deberá prccisar @n exactitud el plazo
de envega qua canesponde, por ejemplo, s¡ el plazo a ofeft,r se

encuentra en el ranga de 31 a 45 dtas calendario, deberá señalar el
plazo que coÍesponda (32 ó 33 ó 34..... ó 45 dlas calendaio).

15 puntos
10 puntos
05 punb6

postor debe presentar la

15 punbs
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C. Factor "Cumpl¡mlento de la prcstadón' (1O Punbs)
Se evaluará en función al número de certificados o constancias que
acrediten que la prestación se efectuó sin ¡ncunir en penalidades, no
pudiendo ser mayor a veinte (20) confahc¡ones. Tales documentos deben
referirse a todos los contratos que se presentaron para ac¡edftar la
e)geriencia del postor,

Se utilizaÉ la siguiente ftirmula de evaluacir5n:

PCP= PF X CB€
NC

Donde:

PCP Puntaie a otoroarse al oostor
PF Puntaie máx¡mo del Factor
NC Número de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del oostor
cBc Número de constanc¡as de buen cumplimento de la

prestación

Asim¡smo, el factor podrá ser acrcditado mediante la presentación de
cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación
pr6entada para acr€ditar la ogeriencia fue ejecutada sln pqralldad€s.
independientemente de la denominación que tal documento recíba.
Nota: Ver Pronunciam¡entos No 095-2010/DTN y No 111-2010/DTN.

D. Factor de Garantía (15 Püntos)

Se calificaÉ con rnal,or puntuación el mayor plazo de garantía de los
bienes, de acuerdo al siguiente detalle:

Mayor a 12 meses hasta l8 meses 05 Puntos
Mayor a 18 meses hasta a 24 meses 10 Puntos
Mayor a 24 meses 15 Puntos

10 B¡ntoa

15 puntoc

PUÍÜTA¡ETOTAL 100
PUtffos

PARA ACGEDER A tiA ETAPA DE Et'ALUAC¡óil CCOÍ{óHICA" EL POSTOR DEBERÁ
oBTEII|ER Uil PUirrArE TÉCNTCO ilÍf{rHo DE SESEilTA (60) pUfrrOS.
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INSTITUTO NACIONAL OE RAOIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP
ADJUOICACIÓN DE MENOR CUAI'ITh NO OIG2O11-IRTP
Prim€ra Co0vocabria
AOQUISICION OE 01 VIOEOGRAEAOOM / SERVIDOR HD / SO. SDI

v

PROFIORiIA DE COilTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de ..........., que celebra de una parte
en adelante l-A ENTIDAD, con RUC No ........., con domicilio legal en ............,

representada por ............, identif¡cado con DNI No ................, y de otra parte
...................:........, oon RUC No ...................., con dom¡cil¡o legal en

inscrita en la Ficha N" .......... Asiento No ............. del Registro de
Personas luídicas de @uhd) debidamente representado por su Representante Legal,

....." con DNI No...................., según poder inscrito en la
Ficha No .........., Asiento No ........... del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en
adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CIÍUSUI¡ PRIHERA: AilTEcEDE]rEs
Con fecha......., el Comité Espec¡al Permanente adjudiqi la Buena Pro de la ADJUDICACIóÍ{
DE ltlEtOR CUAIÍTIA flo O1O-2O11-MC (Prlmera Conyocatorla), para h adqu¡sic¡ón de
videograbadora / servidor HD / SD - SDI, a favor de ........................ (lndicar nombre del
ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en 106

documentos íntegrantes del presente contrato.

cLÁUsUtA sEGu¡{DA: oBJETo

cr.Áusut¡ TERCERA: iroilTo corrRAcf,ual
El rnonto total del pr€sente contrato asciende a..................... a todo costo, indu¡do IGV, ld€úrwtfu).
Este monto comprende el costo del bi€n, transporte hasta el punto de entrega, seguros e
impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecuc¡ón de la prestacón
materia del presente contrato.

cúusulA CUARTA: FoRilA DE pAGo
LA ENTIDAD se obliga a pagar la @ntrapr€stación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles en el
pfazo de .............. ............. (it diar el &m en d que la Enüdú eldtnní d No),luqo
de la reepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido
en el artículo 1810 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el
responsable de dar la conformidad de la prestación debeÉ hacerlo en un plazo que no excedeÉ
de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso d€ retraso en el pago, el contratista tendÉ derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el artículo 48o de la [€y, contado dede la oportunidad en el que el pago deb6
efectuarse.

criusutl ou¡rn: luc¡o v cutr¡uc¡ór oe tl pnrsrtoót
El phzo de ejecución de la prestación s€ oftendeÉ desde el
haú..,....,...,................(efuá ¡ndlate dde drátdo se oompuE el dam .fe
ejeatción de las oulgaciorr$ a argo d @ntaütu y hasb dtándo e exdetfuneq.
CIáuSULA sExTA! PARTES ImEGRAilTEs DEL coilTRATo
El presente contrato estiá confomado por la oferta ganadora y los documentos derivados del
proaeso de selección que establezcan obligaciones para las part€s.
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Priñera Convoc¿ioda
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clÁusur-l sÉnul: cotronu¡olo oe nrcrpcrór oe u pnrsincrón
La onformidad de recepción de la prestacón se regula por lo dispuesto en el Artículo 176o del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estaclo, y estaÉ a cargo de la cerencia Tecnica del
IRTP.

De ex¡stir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicandose claramente el
sent¡do de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a
la complejidad del bien. Dicho plazo no @rá ser menor de dos (2) n¡ mayor de diez (10) días
calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad @n la
subsanación, la Ent¡dad podrá resolver el contrato, s¡n perjuicio de apl¡car las penalidades que
corresoondan.

Este prcced¡miento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
característ¡c¿s y cond¡ciones ofrecidas, en cuyo caso la Ent¡dad no efectuará la recepcón,
debiendo cons¡derarse como no ejecutada la prestación, apl¡cándose las penal¡dades que
conesoondan.

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derÍvadas
del presente @ntratq bajo sanc¡ón de quedar inhabilitado pari! contratar con el Es;tado en caso
de incumpl¡miento.

CIjUSULA ilovEilA: RESPoilSABILIDAD PoR vlcxos oculTos
La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA E¡InDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo
50o de h Ley,

El plazo miáximo de responsabilidad del contraüsta es de 12 meses, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA E¡¡TIDAD.

CIjUSUI-A DÉcIiIA: PETALIDADES
Si EL CO¡¡TRATISTA incurre en retraso injustifrcado en la ejecuc¡ón de hs prestaciones objeto
del contrato, l-A ENTIDAD le aplicañá al contraüsta una penalklad por cada día de atraso, hasta
por un monto máximo €quivalente al d¡ez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o,
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en conordancia con el artículo 1650 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará
automáticamente y se calculará de acuerdo a la s¡guiente formula:

Penalidad Diaria =
0.10 x Monto
F x Plazo en días

Donde:

F = O.E Fn plaza malofiÉ a *enb (60) días o;
F= O.4OF¡aplza met ot6o igrnba *nb (il) clfae

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podná resolver el
contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de 106 pago6 a cuenta, del pago f¡nal o en la lhuidac¡ón final; o s¡
fuese necesario se cobrará del rnonto resultante de la ejeorción de las garantías de Fiel
Grmplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

t¡ justificación por el retraso s€ sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas
concordantes.
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clÁusur¡ oÉc¡no pn¡u¡m: nesotuc¡ót orl cotrmro
Cualquiera de las paftes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 4Oo, inciso
c), y 44 de la Ley, y los artículos 1670 y 1680 de su Reglamento. De darse el caso, l-A
E¡fnDAD procedená de aa¡erdo a lo establecido en el artículo 1690 del Reglamento de la Ley
de C¡ntratac¡on€s del Estado.

cLÁusULA DÉcIüo sEGUilDA: RESPoNSABILIDAD DEL coilTRATIsiTA
Sin perjuicio de la ¡ndemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
apl¡cadas a EL CONTMTISTA, no lo eximen de cumplir on las demás obligaciones pactadas ni
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

cúug¡¡¡ oÉc¡uo l¡nc¡m: ulnco mctt ort colwmto
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contratac¡ones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte
aplicable, se utilizarán las d¡spos¡ciones pert¡nentes del Codigo Civil vigente y demás normas
concordantes.

ct.Áusutl oÉcruo culnt* sol-ucón oe cortnovensnsl
CuaQuiera de las partes tiene el derecho a ¡niciar el arbitraje administrativo a fin de resolver
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecuc¡ón contractual dentro del plazo
de caducidad previsto en los artículos 144o, 170, l75o y L77o del Reglamento o, en su defecto,
en el artículo 52o de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,
sin perjuido de recunir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambaE según lo
señalado en el artícr¡lo 2l4o del Reglamento de la Ley de @ntratacíones del Estado.

El laudo arbitral emiüdo es def¡nitivo e inapelable, üene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

ct-Áusut¡ oÉc¡ito ou¡lttl: ilcuttlo oe ¡LEvlnl rscnrrum púgucA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escr¡tura Públ¡ca coniendo on
todos los gastos que demande esta formalklad.

criusur¡ oÉc¡uo s¡xrt: vrucrolo o¡ oo¡,,uc¡uos
Las partes ontratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte ¡ntroductoria del
presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas tecnico y económica y las dispog¡ciones del presente
@ntrato, las partes lo ftrman por dupl¡cado en señal de conformidad en la ciudad de .......... al

"LA ENNDAD" "EL CONTRATISTA"

I De confomidad con los ardculos 2L6o y 2L7o del Reglamento, podrá ad¡donarse la información que resulte
necesaria para resolver las contrcvers¡as qt e se susciten dumnte la ejecución conüactual. Pof ejemplo, podría
¡nd¡carse s¡ la contso\€rga seÉ r€guelta Dor un üibunal arbltral o un árbibo único.
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ADJUDICAC|ÓN OE MENOR CUANfh NO O1O.2O11.IRTP
Pdmera Convoc¡toria
ADOUISICION DE Ol VIDEOGMBADORA / SERVIDOR HD/ SO. SDI

FORMATO NO I

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:
L¡c¡tación Pública
Concurso Público
Adjudicación Directa Pública
Adjudicación D¡recta Selecüva
Adjudicación de menor Cuent¡a No 010-2011-IRTP (Primera Conyocatorial

Denominac¡ón del oroceso:
ADQUISICION DE UNA VIDEOGRABADORA 

' 
SERVIDOR HD / SD - SDI

(x

DATOS DEL PARTICIPANTE:

(a):El que suscr¡be, Sr. ident¡ñcado con DNI
de la empresareoresentiante Legal

, que para efecto del presente
proceso de selección, solicito ser notif¡cado al coneo electrónico consignado en el cuadro
precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el perlodo que dure dicho
proceso.

L¡ma, de de 201 I

F¡ma, Nombrrs y Apell¡do€ del postor
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INSfÍTUTO I,IACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERU . IRTP
AOJUOICACON OE MENOR CUANTh N'OIO.2O11-IRTP
Pñms-¿ Coovocáioria
ADQUISICION OE O.I VIOEOGRAMOOM / SERVIDOR HD / SD. SOI

ANEXO N'1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COÍÚITÉ ESPECIAL PERMANENTE
ATUUDICACÉN DE TENOR CUAI{TIA NO OIO.2OII{RTP
PRITERA CONVOCATORI,A
Presente.-

Est¡mados Señores:

Flma, Nombr€s y Apellido8 dol postor, R¡zón
Socl¡l de la emprc3a

(") Cuando se trate de Consorc¡o, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.



INSTITUTO MCIONAL DE RAOIO YTELEVFIÓN DEL PERU.IRTP
ADJUDICACÉN DE MENOR CUANTh t{O OIO-2OI I.IRTP
Prim€r¿ Convocatoria
ADOUISEIó}¡ DE 01 VIOEOGRABADOM / SERVIOOR HD/ SD. SDI

ANEXO N" 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERITIENTOS
TECNICOS MINIMOS

Señores
COT]TÉ ESPECIAL PERMANEI{TE
ADJUDICACIÓN DE TENOR CUANTIA NO OIO.2OIIIRTP
PRITERA CONVOCATORIA
Presente.-

Referencia: AMC No 010-2011-IRTP

Estimados Señores:

En calidad de postor, luego de haber exam¡nado los documentos del proceso de la referenc¡a
proporcionados por el IRTP y conocer todas las condic¡ones ex¡stentes, el suscrito ofrece una
VIDEOGRABADORA / SERVIDOR HD / SD- SDl, de conform¡dad con d¡chos documentos y de
acuerdo con las Especiñcaciones Técn¡cas y demás condiciones mlnimas que se ¡nd¡can en el
Capltulo lll de la sección especffica les Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el b¡en de acuerdo con las caracterfsücas
especificadas en las Bases del proceso de selección de Adjud¡cación de Menor Cuantla No
010-2011/IRTP (Primera Convocatoria).

Flma, Nomblr3 y Apollldo8 del poetor,
Razón Social de la empresa
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INSfITUÍO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN OEL PERU . IRTP
ADJUOICACIÓN DE MENOR CUANTh NoOIO-2oII-IRTP
PrinreÉ Convocabria
ADQUISICION DE Ol VIDEOGRABAOORA / SERVIDOR HO /SD.SDI

ANEXO N'3

DECLARACIÓN JURADA
(ART.4? DEL REGLAIUIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COT|TÉ ESPECIAL PERiIANENTE
ADJUDICACIÓN DE TENOR CUANTIA NO OIO.2OII-IRTP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideración :

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identif¡cado con DNI No domiciliado
en ....................... Representante Legal de la empresa .................................;
que se presenta como postor de la AmC No 010-201f-lRTP, para la ADQUISICIóN DE UNA
VIDEOGRABADORA / SERVIDOR HD / SD- SDl, declaro bajo juramento:

1.- No tengo ¡mped¡mento para partic¡par en el proceso de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artfculo 10" de la Ley.

2.- Conoz@, acepto y me someto a las Bases, cond¡c¡ones y procedimientos del proceso de
selección.

3.- Soy responsable de la verac¡dad de los documentos e información que presento para
efectos del proceso.

4.- ttle comprometo a mantener m¡ oferta durante el proceeo de selección y a suscrlblr
el contEto en ca3o do rcsultar favorecldo con la Buona Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, asl como en la Ley No
27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General.

Flrma, NombEs y Apollldo6 del postor,
Razón Soclal do la empresa
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INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVFIÓN DEL PERU . IRTP
ADJUDICAC6N DE MENOR CUANTh Noolo.2oII-IRTP
Prime¡a Convocaloria
ADQUISICION D€ Of VIDEOGRABADORA / SERVIDOR HO / SD. SDI

ANEXO N'¡0
PROTESA FORTAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un @nsorcio se presente como postor)

Señores
COT]TÉ ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACIÓN DE iIENOR CUANTIA NO OIO-2OII.IRTP
PRIiIERA CONVOCATORIA
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma inevocable durante el
lapso que dure el proceso de selección, pgra proveer y presentar una propuesta conjunta a la
ADJUDICACION DE TENOR CUANTIA No 010-2011-IRTP (Primora Convocatoria),
responsabilizándonos solidariamente por todas las acc¡ones y om¡siones que provengan del
citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorc¡o para la prov¡sión correctia y oportuna de la contratación objeto de la referenc¡a.

Des¡gnamos al Sr. ....................... ¡dent¡ficado con D.N.l. N"......... ... .............. @mo
representante legel común del Consorc¡o y fijamos nuestro domicilio legal común
en................................., para efeclos de participar en todas las etapas del proceso de selecc¡ón
y a suscrib¡r con la Entidad . el contrato conespondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Part¡c¡pación

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: ( ) % Partic¡pac¡ón

Nombre, firma, sello y DNI del
Representjante Legal Empresa I

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO N'5

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COTITE ESPECIAL PERTANENTE
ATNUDICACIÓN OE TENOR CUANTIA NO OIO.2OIi-IRTP
PRITERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra considerac¡ón,

El que suscribe, don _ identificado con D.N.L No................ Representante Legal de
aon RUC No , DECLARO BAIO JURAMENTO que m¡ representada se

compKrmete a entregar 106 b¡enes objeto del presente proceso en el plazo
de..........................................días calendario (Precisar el plazo exacto, el cual deberá
encontrarse entre los rangos establecidos en el factor), computados desde el día
siguiente de notificada la orden de compra.

Lima, ..........................

F¡rma y sello del rcprccentanE Iegal
ombr€ / R.zón Sodal d€l postol
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INSTITUTO NACIOML DE RADIO YIELEVISION DEL PERU - IRTP
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Primera Convocatotia
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ANEXO N'6

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores
COMITE ESPECIAL PERMANENTE
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA NO OIO-2OII-IRTP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe con (documento de
identidad) N' Representante Legal de la Emprese

., con RUC N' ........................................., y con
domicilio legal en............. detallamos lo siguiente:

(*) Detallar el objeto de lá prestación.

F¡rma, Nombres y Apell¡dos del postor/
Razón Soc¡al de la empresa

No

I
10

16

17

18

19

20

TOTAL
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ANEXO N'7

CERTIFICADOS O CONSTAI{CIAS OE CUTPLIXIENTO DE LA PRESTACóN

Señores
COM|TÉ ESPECIAL PERTANENTE
ADJUDICACIÓN DE iIIENOR CUANTIA NO OIO.2OII.IRTP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que suscribe.......................... con (documento de ¡dentidad)
N'..........-..-................, Representante Legal de la Empresa......... .........., con
RUC. N"..............................., y con Dom¡c¡l¡o Legal
en........................ detallamos lo s¡guiente:

Fima, Nombr€s y Apellldos del po6tor,
Razón Soclal de ¡a empr6a

1

2
J

9
10

11

17

18
19

20
TOTAL
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ANEXO N'8
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
COTITE ESPECIAL PERTANENTE
ADJUDICACIÓN DE TENOR CUANTIA NO OIO.2OII-IRTP
PRITERA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra cons¡deración :

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocim¡ento que de acuerdo con el monto
referencial del presente Proceso de Selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta
económica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL S'.

UNA VIDEOGMBADORA /
SERVIDOR HD / SD- SDI

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecc¡ones,
pruebas, y de ser el caso, los costos laborales @nforme a la legislación v¡gente, asf c¡mo
cualqu¡er otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener inc¡denc¡a sobre el costo del
b¡en a contratar.

Firma, Nombres y Apellldos del postor/
Razón Soclal de la emprcsa



INSTITUTO NACIO|{AL DE RADIO Y TELEVISIÓN OEL PERU . IRTP
AOJUDICACION OE T'ENOR CUANTIA NOOIG2OlI.IRTP
Prim€6 Co¡vocabria
ADQUISGIÓN DE OI VIDEOGRABADORA / S€RVIOOR HD / SD . SDI

ANEXO N'9
CARTA DE AUTORIZACIÓN

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria dol proveedor)

Lima, ...................

Señor
Ge]3nte de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas del IRTP
Pre3ente

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a usted que el número del cód¡go de cuentia Interbancario(CCl) de la empresa que represento es el

Del proveedor t¡tular de la cuenta), agradec¡éndole se s¡rva disponer lo conven¡ente para que
los pagos a nombre de m¡ represenEda sean abonados en la cuenta que coresponde al
indicado CCI en el Banco........

As¡mismo, dejo constancia que la factura a ser emit¡da por mi representada, una vez cumplida
o atendida la conespondiente orden de compra o las prestac¡ones mate a del contrato
quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditac¡ón del imoorte de la
referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de
la oresente.

Atentiamente,

Flrma, Nombr€s y Apell¡do3 dol postor/
Razón Soclal de la emprcsa
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