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l. Formulario de Contrato - Suma Global 

Este CONTRATO (referido en adelante, el "Contrato") se celebra el día del mes de Mayo del 2019, 
entre, de una parte, la UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES, 
adscrita al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, del Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura y Riego, con RUC Nº 20600579895 y domicilio fiscal en la Av. General Trinidad 
Morán Nro. 955, Distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su 
Director Ejecutivo, ING. EDSON SEOPA RUIZ, identificado con DNI Nº 09436520 y designado mediante 
Resolución Ministerial Nro. 0323-2018-MINAGRI, (referido en adelante el "Cliente") y, de otra parte, una 
APCA consistente de las siguientes entidades, cada integrante de la cual será conjunta y solidariamente 
responsable para con el Cliente por todas las obligaciones del Consultor según este Contrato, es decir 
CONSORCIO COOPROGETTI SOC. COOP Y AGROTEC SPA (referido en adelante el "Consultor"). 

POR CUANTO 
a) el Cliente ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoría según se define en 

este Contrato (referidos en adelante, los "Servicios"); 
b) el Consultor, habiendo manifestado al Cliente que cuenta con las capacidades profesionales, 

experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo con los términos y 
condiciones que se indican en este Contrato; · 
el Cliente ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo· para cubrir el costo- de 
los Servicios y se propone aplicar una porción del producto de este préstamo para pagos elegibles 
en virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los pagos por el Banco se harán solo a solicitud del 
Cliente y mediante aprobación del Banco; (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos los aspectos, a 
los términos y condiciones del contrato de préstamo, incluidas las prohibiciones de desembolso de la 
cuenta de préstamo para propósitos de cualquier pago a personas o entidades, o para la importación 
de bienes, si dicho pago o importación, hasta donde el Banco tenga conocimiento, está prohibido por 
la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, diferente del Cliente, podrá derivar ningún 
derecho del contrato de préstamo ni podrá reclamar el producto del préstamo; 

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente: 
,••-<~ IQf D 

~

if",..... 0 ó'°CVc-'b Los siguientes documentos adjuntos se considerarán que forman parte integral de este Contrato: 

«: -;¡ a i ) Las Condiciones Generales de Contrato (incluido el Anexo 1 "Políticas de Banco - Prácticas 
Asesona~ .,,. j Corruptas y Fraudulentas); 

1,: . utca ~ 
0;.,;,,,.. ,~~'"' b) Las Condiciones Especiales de Contrato; 
~ílJ3~.~ 

c) Apéndices: 
Apéndice A: 

Apéndice B: 

Apéndice C: 

Apéndice D: 

Términos de Referencia 

Expertos Clave 
Estimación de Costo de Remuneración 

Forma de Garantía de Pagos Anticipados 

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: 
las Condiciones Especiales de Contrato; las Condiciones Generales de Contrato, incluido el Anexo 1; 
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Apéndice A; Apéndice B; Apéndice C y el Apéndice D. Cualquier referencia a este Contrato incluirá, 
donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices. 

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Cliente y del Consultor serán las que se estipulan en este 
Contrato, en particular: 

a) el Consultor prestará los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y 

b) el Cliente efectuará los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del Contrato. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han causado que este Contrato sea firmado en sus 
respectivos nombres en la fecha escrita al comienzo. 

Por y en nombre de la UNIDAD EJECUTORA 001631 GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES 

Por y en nombre del APCA: Asociación en Participación: 
CONSORCIO COOPROGETTI SOC. COOP Y AGROTEC SPA 

~bt' Cavt fonM~ 
0 l t-lc,__1, º ,;2..Q) l 9 

nny Eduardo Cusicanqui Giles 
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11. Condiciones Generales de Contrato - Suma Global 

A. Disposiciones Generales 
l. Definiciones 
1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se 

indican a continuación: 
(a) "Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)" significa una asociación con 

o sin personería jurídica distinta de la de sus integrantes, de más de una entidad, donde un 
integrante tiene la autoridad para realizar todos los negocios para y en nombre de 
cualesquiera y todos los integrantes de la APCA, y donde los integrantes del APCA son 
responsables conjunta y solidariamente para con el Cliente por la ejecución del Contrato. 

(b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo 

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales de Contrato por las cuales el CGC podrá ser 
modificado o adicionado, pero no reemplazado. 

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales de Contrato. 

(e) "Cliente" significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor por 
concepto de los Servicios. 

(f) "Consultor" significa una firma o entidad de consultoría profesional legalmente establecida 
seleccionada por el Cliente para prestar los Servicios de acuerdo con el Contrato firmado. 

(g) "Contrato" significa el contrato legalmente obligatorio suscrito entre el Cliente y el 
Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el parágrafo 1 del 
Formato del Contrato (las Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales 
(CEC) y los Apéndices. 

(h) "Día" significa un día laboral salvo indicación, al contrario. 
(i) "Expertos" significa, colectivamente, Expertos Clave, Expertos No Clave o cualquier otro 

personal del Consultor. Un Subconsultor o integrantes de la APCA asignados por el 
Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos de acuerdo con el 
Contrato. 

(j) "Experto Clave" significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones, 
conocimiento y experiencia son esenciales para la prestación de los Servicios según el 
Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluación técnica de la 
Propuesta del Consultor. 

(k) "Experto No Clave" significa un profesional individual proporcionado por el Consultor o su 
subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos según el Contrato. 

(1) "Fecha Efectiva" significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con la 
Cláusula CGC 11. 

(m) "Gobierno" significa el gobierno del país del Cliente. 

(n) "Ley Aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de 
ley en el país del Gobierno o en el país que se especifique en las Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y estar en 
vigencia. 

(o) "Moneda Extranjera" significa cualquier moneda diferente de la Moneda del país del 
Cliente. 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www .uegps.gob.pe 

,,. 
ERU RIMER~ 



(p) "Moneda nacional" significa la Moneda del país del Cliente. 

(q) "Parte" significa el Cliente o el Consultor, según sea el caso, y "Partes" significa ambos. 

(r) "Políticas Aplicables" significa Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350). 

(s) "Prestatario" significa el Gobierno, agencia del Gobierno u otra entidad que suscriba el 
contrato de préstamo con el Banco. 

(t) "Servicios" significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, según 
se describe en el Apéndice a adjunto. 

(u) "Subconsultores" significa una entidad con la que el Consultor subcontrate alguna parte de 
los Servicios siendo exclusivamente responsable por la ejecución del Contrato. 

(v) "Tercero" significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Cliente, el 
Consultor o un Subconsultor. 

2. Relaciones entre las Partes 
2.1 Nada de lo que aquí se incluye se interpretará como que se establece una relación de señor y 

servidor ni de principal y agente entre el Cliente y el Consultor. Sujeto a este Contrato, el 
Consultor se encarga completamente de los Experto y Subconsultores, si corresponde, que 
presten los Servicios y será totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su 
nombre de acuerdo con este Contrato. 

Ley que Rige el Contrato 
Este Contrato, su significado e interpretación y la relación entre las Partes se regirá por la Ley 
Aplicable. 

Idioma 
Este Contrato se ha firmado en el idioma señalado en las CEC, por el que se reqiran 
obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o 
interpretación. 

Encabezados 
Los encabezados no limitarán, alterarán o afectarán el significado de ese Contrato. 

Comunicaciones 

Toda comunicación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por 
escrito en el idioma que se indica en la Cláusula CGC 4. Toda notificación, solicitud o 
consentimiento se considerará dado o hecho cuando el mismo sea entregado personalmente a 
un representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicación, o cuando sea 
enviado a esa parte a la dirección que se indica en las CEC. 

Una Parte podrá cambiar su dirección de notificaciones mediante información escrita a la otra 
Parte sobre dicho cambio de la dirección que se indica en las CEC. 
Lugar 
Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté indicado 
en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante 
apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

Autoridad del Integrante a Cargo 
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8.1 En caso de que el Consultor sea una APCA, los integrantes autorizan al integrante que se indica 
en las CEC para que actúe en su nombre y representación en el ejercicio de todos los derechos 
y obligaciones del Consultor para con el Cliente de acuerdo con este Contrato, incluido sin 
limitación, recibir instrucciones y pagos del Cliente. 

9. Representantes Autorizados 

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Cliente o el Consultor 
deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podrá tomarse o expedirse por los 
funcionarios que se indican en las CEC. 

10. Prácticas Prohibidas 

10.1 El Banco exige cumplimiento con su política con respecto a las Prácticas Prohibidas que se 
indican en el Anexo 1 de las CGC. 

a. Comisiones y Honorarios 

10.2 El Cliente exige al Consultor revelar todas las corrusiones, gratificaciones u honorarios que 
puedan haberse pagado o que se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte con 
respecto al proceso de selección o ejecución del Contrato. Esta información deberá incluir al 
menos el nombre y la dirección del agente o de la otra parte, el monto y la moneda y el propósito 
de la comisión, gratificación u honorario. La falta en revelar dichas comisiones, gratificaciones u 
honorarios podrá resultar en la terminación y/o sanciones por parte del Banco. 

Iniciación, Ejecución, Modificación y Terminación del Contrato 

Entrada en Vigor del Contrato 

Este Contrato entrará en vigor en la fecha (la "Fecha Efectiva") de la notificación del Cliente al 
Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestación de los Servicios. Esta 
notificación confirmará que se han cumplido las condiciones de puesta en vigor que figuran en 
las CEC. 
Terminación del Contrato por no Entrada en Vigor 

Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo que se 
indica en las CEC, cualquiera de las Partes podrá, mediante aviso de no menos de 22 días a la 
otra parte, declarar este Contrato nulo e inválido, y en caso de tal declaración por cualquiera de 
las partes, ninguna de las partes podrá reclamar contra la otra parte con respecto a lo mismo. 

Iniciación de los Servicios 

El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzará a prestar los 
Servicios no más tarde que el número de días siguientes a la fecha Efectiva que se indica en las 
CEC. 

Vencimiento del Contrato 

Salvo terminación anticipada de acuerdo con la Cláusula CGC 19, este Contrato vencerá al final 
del periodo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las CEC. 

Acuerdo Total 

Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por las 
Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes está autorizado para hacer, y 
las Partes no estarán obligadas ni serán responsables por ninguna declaración, afirmación, 
promesa o acuerdo que no se contemple aquí. 
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16. Modificaciones o Variaciones 
16.1 Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida cualquier 

modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo 
escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará debidamente cualquier 
propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte. 

16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerirá el previo consentimiento 
escrito del Banco. 

17. Fuerza Mayor 

a. Definición 
17.1 Para los propósitos de este Contrato, "Fuerza Mayor" significa un evento fuera del control 

razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de las 
obligaciones de una Parte imposibles o tan imprácticas como se considere razonablemente 
según las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, más no se limitan a guerra, 
motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión u otras condiciones climáticas 
adversas, huelgas, cierres u otra acción de la industria, confiscación o cualquier otra acción por 
parte de agencias del Gobierno. 

Fuerza Mayor no incluirá (i) ningún evento que sea ocasionado por negligencia o acción 
intencional de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa Parte, 
ni (ii) ningún evento que una parte diligente podría haber previsto de manera razonable tanto 
para tener en cuenta en el momento de la Conclusión de este Contrato, como para evitar o 
superar el desempeño y cumplimiento de sus obligaciones según este Contrato. 

Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningún pago 
requerido según este Contrato. 

b. Ninguna violación del Contrato 
El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será considerada 
una violación o incumplimiento según este Contrato, en la medida que dicha incapacidad surja 
de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por dicho evento haya 
tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas alternativas razonables, 
todo con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato. 

c. Medidas a Tomar 
Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará cumpliendo con sus obligaciones 
según el Contrato en la medida que ello sea razonablemente práctico, y tomará todas las 
medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de Fuerza Mayor. 

Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte dicho evento 
tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de 14 días calendario siguientes al 
suceso, suministrará las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e igualmente dará 
aviso escrito de la restauración de las condiciones normales tan pronto como le sea posible. 

Cualquier periodo dentro del cual una Parte, según este Contrato, termine cualquier acción o 
tarea, será prorrogado por un periodo igual al tiempo durante el cual esa Parte no haya podido 
realizar tal acción como resultado de la Fuerza Mayor. 

Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento de 
Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Cliente deberá: 
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(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsará al Consultor por concepto de costos adicionales 
en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si así lo exige el Cliente, en reactivar los 
Servicios; o 

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso, se continuará 
pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato y se le 
reembolsaran los costos en que razonable necesariamente haya incurrido. 

17.9 En caso de desacuerdo entre las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza Mayor, 
el asunto será transado de acuerdo con las Cláusulas CGC 44 y 45. 

18. Suspensión 
18.1 Mediante notificación escrita de suspensión al Consultor, el Cliente podrá suspender todos los 

pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus obligaciones bajo el 
mismo, incluida la prestación de los Servicios, siempre y cuando dicha notificación de 
suspensión (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite al Consultor remediar 
dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda 30 días calendarios siguientes a que 
éste reciba dicha notificación. 

19. Terminación 
Este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las disposiciones 
que se contemplan a continuación: 

a. Por el Cliente 
19.1.1. El Cliente podrá terminar este Contrato en caso de que suceda cualquiera de los eventos 

que se indican en los parágrafos (a) a (f) de esta Cláusula. En tal caso, el Cliente 
deberá dar al Consultor aviso escrito con al menos 30 días de antelación en caso de 
los eventos referidos en los literales (a) a (d); aviso escrito con al menos 60 días 
calendario de antelación en caso del evento referido en el literal (e); y aviso escrito con 
al menos 5 días calendario en caso del evento referido en el literal (f): 

(a) Si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones según se indica 
en una notificación de suspensión de acuerdo con la Cláusula CGC 18; 

(b) Si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste de más de una entidad, si alguno 
de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos con sus 
acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha alguna ley en beneficio de 
deudores o si entra en liquidación o custodia, bien sea obligatoria o voluntaria; 

(e) Si el Consultor incumple con cualquier decisión final que se llegue como resultado 
de una acción de arbitramento de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1; 

(d) Si, como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede cumplir 
con una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 días 
calendario; 

(e) Si el Cliente, a su exclusiva discreción y por cualquier motive, decide terminar este 
Contrato; 

(f) Si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo con la 
Cláusula CGC 13. 

19.1.2. 
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c. 

b. Por el Consultor 
19.1.3. El Consultor podrá terminar este Contrato mediante notificación escrita al Cliente con no 

menos de 30 días calendario, en caso de que suceda alguno de los eventos señalados 
en los parágrafos (a) a {d) de esta Cláusula. 

(a) Si el Cliente no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con este 
Contrato y que no sea objeto de discrepancia de acuerdo con las Cláusulas CGC 
45.1 dentro de 45 días calendario siguientes a que reciba la notificación escrita del 
Consultor de que dicho pago está vencido. 

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede 
proporcionar una porción material de los Servicios por un periodo no menor de 60 
días calendario. 

(e) Si el Cliente no cumple con alguna decisión final como resultado del arbitramento 
de acuerdo con la Cláusula CGC 45.1. 

(d) Si el Cliente comete una violación material de sus obligaciones conforme a este 
Contrato y no ha subsanado la misma dentro de 45 días (o un periodo más largo 
que el Consultor haya aprobado por escrito) luego de que el Cliente reciba 
notificación del Consultor donde indique dicha violación. 

Cesación de Derechos y Obligaciones 
19.1.4. Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Cláusulas CGC 12 o CGC 19 del 

mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Cláusula CGC 14, cesarán 
todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los derechos y 
obligaciones que puedan haberse causado en la fecha de terminación o expiración, (ii) 
la obligación de confidencialidad que se indica en la Cláusula CGC 22, (iii) la 
obligación del Consultor de permitir inspección, copa y auditoria de sus cuentas y 
registros según se indica en la Cláusula CGC 25, y (iv) cualquier derecho que una 
Parte pueda tener según la Ley Aplicable. 

d. Cesación de Servicios 
19.1.5. Mediante terminación de este Contrato por notificación de cualquiera de las Partes a la 

otra, conforme a las Cláusulas CGC 19a o CGC 19b, el Consultor, inmediatamente 
despache o reciba dicha notificación, deberá tomar todas las medidas necesarias para 
cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hará todo lo que esté a su alcance 
por mantener a un mínimo los gastos para este propósito. Con respecto a documentos 
elaborados por el Consultor y equipo y materiales entregados por el Cliente, el 
Consultor, procederá según se estipula, respectivamente, por las Cláusulas CGC 27 o 
CGC 28. 

e. Pago a la Terminación 
19.1.6. Cuando termine este Contrato, el Cliente deberá hacer los siguientes pagos al Consultor: 

(a) pago por concepto de servicios prestados a satisfacción antes de la fecha 
efectiva de la terminación; y 

(b) en el caso de terminación de acuerdo con los parágrafos (d) y (e) de la Cláusula 
CGC 19.1.1, el reembolso de cualquier costo razonable incidental a la 
terminación pronta y ordenada de este Contrato, incluido el costo de viaje de 
regreso de los Expertos. 
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C. Obligaciones del Consultor 

20. General 

a. Estándar de Cumplimiento 

20.1 El Consultor prestará los Servicios y los desempeñará con toda la debida diligencia, eficiencia y 
economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente aceptables, y 
observará prácticas de gestión sólidas y empleará una tecnología apropiada y equipo, 
maquinaria, materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier asunto 
relacionado con este Contrato o los servicios, el Consultor actuará siempre como un asesor leal 
al Cliente y apoyará y protegerá en todo momento los intereses legítimos del Cliente en tratos 
con terceros. 

20.2 El Consultor empleará y suministrará los Expertos y Subcontratistas con experiencia que se 
requieran para la prestación de los Servicios. 

20.3 El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos Clave y 
subcontratistas que el Cliente apruebe previamente. No obstante, dicha aprobación, el Consultor 
conservará la plena responsabilidad de los Servicios. 
b. Ley Aplicable a los Servicios 

.4 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Ley Aplicable y tomará todas 
las medidas prácticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y subconsultores cumplan 
con la Ley Aplicable. 
Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre prohibición de 
importación de bienes y servicios en el país del Cliente cuando 
(a) como materia de ley o normas oficiales, el país del prestatario prohíba relaciones 

comerciales con ese país; o · · 

(b) por un acto de cumplimiento con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas tomada según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el País del 
Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos a cualquier país, persona o 
entidad en ese país. 

20.6 El Cliente notificará por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el Consultor, 
luego de dicha notificación, deberá respetar dichas costumbres. 

Conflicto de Interés 

El Consultor deberá mantener los intereses del Cliente como de suprema importancia, sin 
ninguna consideración por trabajos futuros, y evitará estrictamente conflicto con otros trabajos o 
con sus intereses corporativos. 
a. El Consultor no sacará provecho de Comisiones, Descuentos, etc, 

21.1.1. El pago del Consultor de acuerdo con CGC F (Cláusulas CGC 38 a 42) constituirá el 
único pago del Consultor en relación con este Contrato, y sujeto a la Cláusula de CGC 
21.1.3, el Consultor no aceptará para su provecho, ninguna comisión, descuento o 
pago similar en relación con las actividades según este Contrato, ni en el cumplimiento 
de sus obligaciones bajo el mismo, y el Consultor hará todo lo que esté a su alcance 
por garantizar que los Subconsultores, así como los Expertos y los agentes de 
cualquiera de ellos, igualmente no reciban ningún dicho pago adicional. 

21.1.2. 
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intereses del Cliente. Cualquier descuento o comisión que el Consultor obtenga en ejercicio de 
dicha responsabilidad será por cuenta del Cliente. 

b. El Consultor y sus afiliadas no se podrán ocupar en ciertas actividades 
21.1.3. El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su 

terminación, él y cualquier entidad afiliada al mismo, así como cualquier Subconsultor 
y cualquier afiliada a éste, será descalificado de proveer bienes, trabajo o servicios 
que no sean de consultoría, que resulten de o que tengan relación directa con los 
Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del proyecto, salvo las CEC 
indiquen otra cosa. 

c. Prohibición de Actividades Conflictivas 
21.1.4. El Consultor no se podrá ocupar, y hará que sus Expertos y sus Subconsultores no se 

ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial o 
profesional que pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean asignadas 
según este Contrato. 

d. Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas 
21.1.5. El Consultor tiene una obligación y garantizará que sus Expertos y Subconsultores 

tengan la obligación de revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que 
tenga impacto en su capacidad de servir en los mejores intereses de su Cliente, o que 
razonablemente pueda percibirse como que tenga este efecto. El no revelar dichas 
situaciones podrá llevar a la descalificación del Consultor o a la terminación de su 
Contrato. 

Confidencialidad 
Salvo con el previo consentimiento escrito del Cliente, el Consultor y los Expertos no podrán 
comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que adquiera en el 
curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podrán hacer públicas las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios. 

Responsabilidad del Consultor 
Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar señaladas en las CEC, la responsabilidad 
del Consultor conforme a este Contrato será según lo contemplen la Ley Aplicable. 

Seguros a ser tomados por el Consultor 
El Consultor (i) deberá tomar y mantener, y hará que los Subconsultores tomen y mantengan por 
su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, según corresponda) pero de acuerdo con los 
términos y condiciones que apruebe el Cliente, pólizas de seguro contra los riesgos y para los 
amparos que se especifiquen en las CEC, y (ii) a solicitud del Cliente, deberá entregar evidencia 
de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y de que se han pagado las respectivas primas. 
El Consultor garantizará que se haya tomado dicho seguro antes de iniciar los Servicios según 
se indica en la Cláusula CGC 13. 

Contabilidad, Inspección y Auditoria 
El Consultor deberá mantener y hará todo lo que esté a su alcance por hacer que sus 
Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistemáticos, y en la forma y detalle que 
identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos. 

El Consultor permitirá y hará que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las personas que 
el Banco nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el 
cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta para la prestación de los Servicios, 
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y hará que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados por el Banco, si 
así lo solicita el Banco. Se solicita atención del Consultor a la Cláusula CGC 10 la cual 
contempla, entre otras cosas, que acciones cuya intención sea impedir materialmente el ejercicio 
de los derechos de inspección y auditoria del Banco de acuerdo con esta Cláusula CGC25.2 
constituye una práctica prohibida sujeto a terminación del Contrato (así como a una decisión de 
no elegibilidad de acuerdo con los procedimientos vigentes de sanciones del Banco) 

26. Obligaciones para producir Reportes 
26.1 El Consultor entregará al Cliente los informes y documentos que se indican en el Apéndice A, 

en la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho Apéndice. 
27. Derechos de propiedad del Cliente en Reportes y Registros 
27.1 Salvo que las CEC dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e información 

tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y software, 
registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor en el curso de 
los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta del Cliente. A más 
tardar cuando este Contrato venza o termine, el Consultor deberá entregar al Cliente todos 
dichos documentos, junto con un inventario detallado de los mismos. El Consultor podrá 
conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software, pero no los podrá utilizar para 
propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del Cliente. 

Si para propósitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, diseños, bases de datos, 
otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el Consultor y 
terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Cliente en dichos contratos y 
el Cliente podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los gastos relacionados con el desarrollo" 
del/los respectivo(s) programa(s). En las CEC se especificarán otras restricciones acerca del 
futuro uso de estos documentos y software a que hubiere lugar. 

Equipo, Vehículos y Materiales 
El equipo, vehículos y materiales que el Cliente ponga a disposición del Consultor, total o 
parcialmente con recursos suministrados por el Cliente serán de propiedad del Cliente y serán 
identificados como tales. Cuando este Contrato termine o expire, el Consultor pondrá a 
disposición del Cliente un inventario de dicho equipo, vehículos y materiales y dispondrá de tal 
equipo, vehículos y materiales de acuerdo con instrucciones del Cliente. Mientras que dicho 
equipo, vehículos y materiales estén en poder del Consultor, y salvo instrucciones al contrario 
por parte del Cliente, los asegurará a cargo del Cliente por un monto equivalente a su valor de 
reemplazo total. 

.2 Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al país del Cliente para ser 
utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal serán de propiedad del Consultor o de los 
Expertos, según corresponda. 

D. Expertos y Subconsultores del Consultor 
Descripción de Expertos Clave 
En el Apéndice B se describen los cargos, las funciones y calificaciones mínimas de los 
Expertos Clave del Consultor, así como el tiempo estimado durante el que se prestarán los 
Servicios. 
Reemplazo de Expertos Clave 

30.1 Salvo según el Cliente acuerde otra cosa por escrito, no se harán cambios en los Expertos 
Clave. 
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30.2 No obstante, lo anterior, la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato podrá 
considerarse únicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a circunstancias 
fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a la muerte o incapacidad 
física de este. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato como reemplazo, a una 
persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y por la misma tarifa de 
remuneración. 

31. Remoción de Expertos o Subconsultores 
31.1 Si el Cliente encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una falta grave 

o ha sido acusado de haber una acción criminal, o si el Cliente determina que el Experto o 
Subconsultor del Cliente ha estado implicado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias u 
obstructivas durante la prestación de los Servicios, a solicitud escrita del Cliente, el Consultor 
deberá proveer un reemplazo. 

31.2 En caso de que el Cliente encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No Clave o 
Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan sido 
asignados, indicando las bases para ello, el Cliente podrá solicitar al Consultor que provea un 
reemplazo. 

31.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberá poseer mejores 
calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable al Cliente. 

31.4 

Asistencia y Exenciones 
Salvo que las CEC indiquen otra cosa, el Cliente hará todo lo que posible con el fin de lograr que 
el Gobierno o sus agencias: 
(a) Otorgue al Consultor los permisos de trabajo y demás documentos necesarios para que 

pueda prestar los Servicios. 
(b) Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, la 

provisión de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de cambio de 
moneda y demás documentos requeridos para su permanencia en el país del Cliente 
durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios. 

(e) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la 
prestación de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus familiares a 
cargo elegibles. 

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones 
necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios. 

(e) Exima al Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores que emplee el Consultor por 
concepto de los Servicios de cualquier requisito de registro o de obtención de cualquier 
permiso para ejercer su profesión o para establecerse bien sea en forma independiente o 
como entidad corporativa de acuerdo con la Ley Aplicable del país del Cliente. 

(f) Autorice, conforme a la Ley Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y a los Expertos 
de cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al país del Cliente, sumas razonables de 
moneda extranjera para propósitos de los Servicios o para uso personal de los Expertos, 
así como de retirar de dicho país las sumas que los Expertos puedan haber devengado allí 
por concepto de la prestación de los Servicios. 

(g) Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia según se indique en las CEC. 
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33. 

33.1 

34. 

34.1 

35. 

35.1 

Acceso a los Sitios del Proyecto 

El Cliente garantiza que el Consultor tendrá acceso libre y gratuito al sitio del proyecto con 
respecto al cual se requiera acceso para la prestación de los Servicios. El Cliente será 
responsable por los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al sitio del proyecto o a 
cualquier bien del mismo, e indemnizará al Consultor y a cada uno de los Expertos con respecto 
a la responsabilidad de cualquier dicho daño, salvo que el mismo sea causado por falta 
voluntaria o negligencia del Consultor o de cualquiera de los Subconsultores o los Expertos de 
cualquiera de ellos. 
Cambio en la Ley Aplicable relacionada con Impuestos y Derechos 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algún cambio en la Ley Aplicable en 
país del Cliente con respecto a impuestos y derechos que aumente o reduzca el costo incurrido 
por el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la remuneración y gastos 
reembolsables que de otra forma serían pagaderos al Consultor bajo este Contrato será 
aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, y se harán los 
correspondientes ajustes a los montos máximos que se indican Cláusula CGC 38.1. 

Servicios, Instalaciones y Bienes del Cliente 

El Cliente facilitará al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y libres de todo 
cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en el los Términos de Referencia 
(Apéndice A) en el momento y en la forma que se especifican allí. 

Personal de la Contraparte 
El Cliente pondrá a disposición del Consultor sin costo alguno el personal profesional y de apoyo 
de la Contraparte, a ser nombrado por el Cliente con la asesoría del Consultor, si así se dispone 
en el Apéndice A. 
El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinación del 
Cliente, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. En caso de que algún integrante del 
personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte del trabajo que el 
Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe dicho integrante, el 
Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante y el Cliente no podrá negarse sin 
razón, a tomar las medidas pertinentes frente a tal petición. 

Obligación de Pago 

En consideración de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el 
Cliente efectuará dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en las CGC 
siguientes. 
Pagos al Consultor 

Precio del Contrato 
El Precio del Contrato es fijo y es el que se contempla en las CEC. 
Todo cambio al Precio del Contrato que se indique en la Cláusula 38.1 puede hacerse sólo si las 
Partes han acordado el alcance revisado de los Servicios de acuerdo con la Cláusula CGC 16 y 
han modificado por escrito los Términos de Referencia en el Apéndice A. 

Impuestos and Derechos 

El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las 
obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las CEC indiquen otra cosa. · 

Como excepción a lo anterior y según se indica en las CEC, todos los impuestos indirectos 
identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) serán reembolsados al 
Consultor o pagados por el Cliente en nombre del Consultor. 
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40. Moneda de Pago 

40.1 Todo pago bajo este Contrato se hará en la(s) moneda(s) que se indican en el mismo, salvo que 
las CEC indiquen otra cosa. 

41. Modo de Facturación y Pago 
41.1 Los pagos totales bajo este Contrato no podrán exceder el Precio del Contrato que se indica en 

la Cláusula CGC 38.1. 
41.2 Los pagos bajo este Contrato se harán en pagos de suma global contra los entregables que se 

indican en el Apéndice A. Los pagos se harán de acuerdo con el cronograma de pagos que 
figura en las CEC. 
41.2.1. Pago Anticipado: Salvo que las CEC indiquen otra cosa, un anticipo se hará contra una 

garantía bancaria de pago anticipado aceptable al Cliente por una suma (o sumas) y en 
la moneda (o monedas) que se indica en las CEC. Dicha garantía (i) será válida hasta 
que el pago anticipado sea compensado completamente, y (ii) será en la forma que el 
Cliente haya aprobado por escrito. Los anticipos serán compensados por el Cliente en 
porciones iguales contra los pagos de suma global que se indican en las CEC hasta que 
dichos pagos anticipados sean compensados en su totalidad. 

41.2.2. Pagos de Suma Global. El Cliente pagará al Consultor dentro de sesenta (60) 
siguientes a que el Cliente reciba los entregables y la facture por concepto del 
respectivo pago de suma global. El pago podrá retenerse si el Cliente no aprueba 
el/los entregable(s) como satisfactorios, en cuyo caso, el Cliente deberá enviar 
comentarios al Consultor dentro del mismo periodo de sesenta (60) días, luego d~· lo 
cual, el Consultor deberá hacer las correcciones necesarias y subsiguientemente se 
repetirá el proceso. 

41.2.3. Pago Final El pago final que se dispone en esta Cláusula se hará solamente después de 
que el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, identificada como 
tal, y aprobada a satisfacción del Cliente. Se considerará que los Servicios han sido 
terminados y finalmente aceptados por el Cliente. El último pago de la suma global se 
considerará aprobado para pago por parte del Cliente dentro de noventa (90) días 
calendario luego de que éste reciba el informe final, salvo que dentro de dicho periodo de 
noventa (90) días, el Cliente de aviso escrito al Consultor donde especifique las 
deficiencias en los Servicios. Luego de lo cual, el Consultor hará las correcciones 
necesarias y subsiguientemente se repetirá el proceso. Todos los pagos bajo este 
Contrato se harán a las cuentas del Consultor que se indican en las CEC. 

41.2.4. Excepto el pago final según 41.2.3 anterior, los pagos no constituyen aceptación de los 
Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en virtud de este 
Contrato . 

Intereses sobre Pagos en Mora 
Si el Cliente ha demorado los pagos más de quince (15) días después de la fecha de 
vencimiento que se indica en la Cláusula CGC 41.2.2, se pagarán intereses al Consultor sobre 
cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por cada día de mora, a 
la tasa anual que se indica en las CEC. 

G. Equidad y Buena Fe 
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Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en 
virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el cumplimento 
con los objetivos del mismo. 

www.uegps.gob.pe 



H. Resolución de Conflictos 

44. Conciliación Amigable 

44.1 Las Partes buscarán resolver cualquier conflicto en forma amigable mediante consultas mutuas. 

44.2 Si alguna de las Partes objeta a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta 
podrá radicar una Notificación de Discrepancia escrita a la otra Parte, donde haga un resumen 
detallado de la base de la discrepancia. La Parte que reciba la Notificación la considerará y 
responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa Parte no responde 
dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en forma amigable dentro 
de catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicará la Cláusula CGC 45.1. 

45. Resolución de Conflictos 
45.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relación con 

este Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podrá ser referida a 
adjudicación/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las CEC. 

l. Elegibilidad 
46. Elegibilidad 
46.1 Los Consultores y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los siguientes 

casos: 

(a) Una persona natural se considera nacional de un país miembro del Banco si cumple con 
cualquiera de los siguientes requisitos: 

(i)si es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) si ha establecido su domicilio en un país miembro como residente "bona fide" y está 

legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio. 

(b) A Una persona jurídica se considera que tiene la nacionalidad de un país miembro si 
cumple con los dos siguientes requisitos: 
(i)si está legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un país 

miembro del Banco; y 
(ii) si más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

personas o firmas de países miembro del Banco. 

Todos los integrantes de una APCA y todos los Subcontratistas deberán cumplir con los criterios 
de nacionalidad que se indican arriba. 
En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoría incluya el suministro de bienes y 
servicios afines, todos dichos bienes y servicios afines tendrán como origen cualquier país 
miembro del Banco. Los bienes tienen origen en un país miembro del Banco, si han sido 
concebidos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien ha 
sido producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro artículo 
comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente sus características básicas, 
función o propósito de utilidad de sus partes o componentes. Para un bien que conste de varios 
componentes que requieran ser interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un 
tercero) para que sea operativo e independientemente de la complejidad de la interconexión, el 
Banco considera que dicho bien es elegible para financiar si el ensamble de los componentes 
tuvo lugar en un país miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el 
bien sea un conjunto de varios bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos 
comercialmente como una sola unidad, se considera que el bien se origina en el país donde el 
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conjunto fue empacado y despachado al comprador. Para propósitos de origen, los bienes 
rotulados "hecho en la Unión Europea" serán elegibles sin necesidad de identificar el país 
específico correspondiente de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o 
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya o 
venda los bienes no determina el origen de los mismos. 
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Anexo 1: Política del Banco - Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas 

1. Prácticas Prohibidas 
1.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes 
por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos 
niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual 
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 
de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha 
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda 
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (011) del Banco para que se 
investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de 
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 

El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones 
de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 
una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 
que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 
derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 
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1 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 
Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier 
firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el 
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cy 

Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes 
o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 
Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar 
el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un 
contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de 
una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la 
Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de 
censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado 
período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, subcontratista o proveedor de 
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar 
actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 
impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las 
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos 
en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra 
resolución. 

La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de 

. .-,<-s,1Nlo¿7;;:;"', conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera ~º~ !_}¿~: 
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~ , n su consu tor, su contratista o provee or e renes o servicros esigna o se u I izan I erentes ape serenes epen ren o \ í~tfc: del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su 
~ · oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al 1.9-~'·· oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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(f) 

Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" incluye toda inhabilitación 
permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción 
pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 
Prohibidas. 
El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, 
registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. 
Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro 
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar 
plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) 
conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco 
por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo 
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las 
actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del 
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 
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Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o 
servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones 
contempladas en el párrafo 1.1 y ss. relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos 
con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de 
servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva 
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia 
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado 
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos 
conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 

Los Consultores declaran y garantizan: 
(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 

sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se 
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 
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(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 
selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo 
para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la 
comisión de Prácticas Prohibidas; 

(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 
funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 
declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 
reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 
financiadas por el Banco; 

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 
fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se 
describen en la Cláusula 1.1 (b). 
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111. Condiciones Especiales de Contrato 

Número de 
Cláusula CGC 

Modificaciones y Suplementos a las Cláusulas en las Condiciones 

Generales de Contrato 

CEC 1.1(n) y 
CEC 3.1 

Este contrato, su significado, interpretación y la relación entre las partes se 
regirán por el siguiente marco: (i) la solicitud de propuestas; (ii) las condiciones 
generales; y, (iii) las condiciones especiales del presente contrato. 

CEC 4.1 El Idioma es: Español 

CEC 6.1 y 6.2 Las direcciones son: 

Cliente: 

Atención: 

CC: 

Teléfono: 

E-mail: 

Ce: 

Consultor: 

Atención: 

Teléfono: 

E-mail: 

Unidad Ejecutora 001631 Gestión de Proyectos Sectoriales 

lng. Edson Seopa Ruíz 

Director (e) de Administración 

51-1-4194640 

eseopa@uegps. goo. pe 

coordinadorgeneral.ptrt3@uegps.gob.pe 

CONSORCIO COOPROGETTI SOC. COOP Y AGROTEC SPA 

Manuel Candamo Nº 350 Piso 4, Oficina 402 Distrito Lince- Lima3 

lng. Alessandro Placucci representante legal del Consorcio y 

en caso de indisponibilidad temporal el Sr. Jhonny Eduardo 

Cusicanqui Giles 

015757364; 966399015 

staff@cooprogetti.it ; caem-jcg@entelnet.bo 

El Integrante Principal en nombre del APCA es COOPROGETTI SOC. COOP 

.---::-:--.. , CEC 9.1 
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expresión de Interés 
Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 

Los Representantes Autorizados son: 

Por el Cliente: lng. Edson Seopa Ruiz - Director Ejecutivo 

www.uegps.gob.pe 

de ambos participantes, remitidos con ocasión de la 
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CEC 11.1 

EC 12.1 

Por el Consultor: lng. Alessandro Placucci- Representante Legal de Consorcio, 
y en caso de indisponibilidad temporal, el Sr. Jhonny Eduardo Cusicanqui Giles 

Las condiciones de vigencia son las siguientes: 

• Confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave, por parte del 
Consultor, en la etapa de negociación. 

• Aprobación del Contrato Negociado por parte del Banco. 

• Suscripción del Contrato. 

• Notificación al consultor de la entrada en vigor del contrato, que deberá 
realizarse luego de transcurrido (06) días hábiles posteriores de suscrito 
el contrato. La vigencia inicia el día de la notificación o de acuerdo a lo 
que se disponga en ella. 

• Solicitud de hasta el 20% de adelanto, el consultor deberá solicitar 
dentro de los (05) días hábiles de suscrito el contrato. 

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto, el plazo se inicia con el 
cumplimiento de las demás condiciones. 

Resolución del Contrato por no entrada en vigor: 30 días calendario. 

La resolución operará de manera automática y será comunicada vía notarial. 

La confirmación de la disponibilidad del (os) Experto(s) Clave(s) para dar inicio a 
los Trabajos, deberá ser presentada al Cliente durante la etapa de negociación 
del contrato, por escrito y en forma de declaración jurada. 

Las partes acordaron que las Declaraciones Juradas del Personal Clave con 
firmas legalizadas serán presentadas por EL CONSULTOR para la suscripción 
del contrato. 

El Consultor deberá comenzar a prestar los servicios en la fecha que se indique 
en la respectiva notificación por parte del Cliente. 

Vencimiento del plazo del Contrato: 

El plazo de ejecución contractual será de 780 días calendario, contados a partir 
de la fecha que se indique en la respectiva notificación de entrada en vigor por 
parte del Cliente, la cual deberá realizarse luego de transcurrido (06) días 
hábiles posteriores de suscrito el contrato. 

LAS PARTES acuerdan que en el caso del Lote 2, el plazo de ejecucion sera 
mayor al indicado previamente, en tanto, las labores de supervision a cargo del 
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CONSULTOR para dicho Lote, empezaran de manera posterior en 
comparación al resto de Lotes, respecto a lo cual EL CONSULTOR declara que 
no generara costos adicionales. 

Las modificaciones de plazo deben ser solicitadas por EL CONSULTOR como 
máximo al décimo día posterior a la culminación del hecho generador de la 
demora, serán debidamente sustentadas por aquel. En caso los hechos 
generadores tengan una duración superior a los (30) d.c, EL CONSULTOR 
deberá solicitar se evalúe modificaciones de plazo parciales. 

CEC 19.1.6 (b) 1 Los costos razonables no podrán exceder de la suma total de Diez Mil Dólares 
Americanos y deberán ser acreditados con los comprobantes de pago 
respectivos. 

CEC 21 (b) El Cliente descalificara al Consultor y cualquier entidad afiliada al mismo, de 
proveer bienes, trabajo o servicios que no sean de consultoría, que resulten de 
o que tengan relación directa con los servicios del consultor para la preparación 
o ejecución del proyecto. 

Será de exclusiva responsabilidad del Consultor: 
a) La comisión de algún delito o infracción o los daños causados a terceros, 

durante la vigencia del presente Contrato, por parte de su personal o por 
cualquiera de los integrantes del consorcio, de ser el caso; ya sea por dolo, 
culpa inexcusable o culpa leve. 

b) La presentación de documentación falsa, adulterada y/o información inexacta, 
por parte de su personal, incluyendo el de las empresas consorciadas, en 
virtud de las obligaciones contempladas en el presente Contrato, ya sea por 
dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 

c) Cualquier incumplimiento de sus obligaciones en el presente Contrato o su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas atribuibles a las 
entidades involucradas en el proceso de catastro, titulación y registro, tales 
como los Gobiernos Regionales, el Instituto Geográfico Nacional, la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y las demás entidades 
que correspondan, de acuerdo a la normatividad vigente, siempre que EL 
CONSULTOR no actúe con la diligencia debida. 

El Consultor, contratará las siguientes pólizas: 

(a) Seguro, de responsabilidad profesional del personal del consultor, con una 
cobertura mínima del 30% del monto total del Contrato y un vencimiento de 
por lo menos un año posterior al vencimiento del mismo. 
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(b) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y Seguro Vehicular a 
todo riesgo de los vehículos automotores que el Consultor o sus Expertos 
operen en el país del Cliente. 

(c) Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura 
mínima de Trescientos Mil Dólares Americanos; 

(d) Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto al personal del 
consultor de acuerdo Ley Peruana, así como con respecto a dichos 
Expertos. 

(e) Seguro de vida, accidentes y viaje. 

El Consultor queda obligado incondicionalmente a mantener indemne y a salvo 
al Cliente frente a reclamos laborales, civiles, penales, administrativos o de 
cualquier otra índole, cubriendo multas, indemnizaciones y gastos de defensa 
legal. 

Asimismo, deben ser emitidas por las Compañías de Seguro registradas en la 
Superintendencia de Banca y Seguros del país del Cliente. 

Los citados seguros deberán presentarse al Cliente, luego de la suscripción del 
contrato, pero antes del vencimiento del plazo de (06) días hábiles para que se 
notifique la entrada en vigor del servicio. 

En caso de no presentar todas o algunas de dichas pólizas de seguro requeridas 
y/o sus renovaciones en la oportunidad debida, se aplicará una penalidad diaria 
equivalente al 0.001% del monto del contrato. 

No hay excepciones. 

El Consultor no podrá exIgIr recuperación de gastos relacionados con la 
adquisición o uso de licencias de software de terceros que utilice para el 
desarrollo de los servicios. 

EL Cliente, antes del vencimiento del plazo para la notificación de entrada en 
vigor (06 días hábiles), entregará al CONSULTOR los insumos a los cuales se 
ha comprometido en el numeral 13 de los términos de referencia, sin que tal 
aspecto se presente como una condición para la entrada en vigencia. 

a) Documentación de diseño (incluyendo el Plan de Gestión Ambiental y 
Social - PGAS), contrato de préstamo e informes de progreso. 

b) Instrucciones para el Cumplimiento de Salvaguardas Socio Ambientales 
para los procesos de titulación del PTRT3. 

c) Referencias y enlaces a las normas legales vigentes. 
d) Convenios marco y específicos firmados con los GORE. 
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e) Contratos firmados con la firma consultora a cargo del catastro, 
titulación y registro. 

f) Copias de la información entregada a las firmas consultoras. 

g) Accesos al SSET y SICAR, en coordinación con la DIGESPAR. 

CEC 32.1 (c) Todos los gastos por concepto de internamiento de equipos, aranceles o 
cualquier gasto relacionado con temas aduaneros serán asumidos por el 
Consultor. 

CEC 38.1 El Precio del Contrato es: US$ 3, 585.253.00 (Tres millones quinientos ochenta 
y cinco mil doscientos cincuenta y tres con 00/100 Dólares Americanos) e 
incluye todos los impuestos de la República del Perú. 

Los impuestos indirectos nacionales que se vayan a cobrar con respecto a este 
Contrato por los Servicios que preste el Consultor serán pagados por el Cliente 
a nombre del Consultor. 

El Cliente efectuará las retenciones y detracciones (Impuesto a la Renta e 
Impuesto General a las Ventas), según sea el caso, establecidas por la Ley 
Peruana, las que se pagarán directamente a la Administración Tributaria del 
Perú. 

La moneda de pago será la siguiente: Dólares Americanos. 

1. Cronograma de pagos: 

Los pagos se realizarán de acuerdo a lo indicado en el numeral 11 de los 
términos de referencia. 

Primer pago 6% 
A la conformidad del producto 01, según lo 
requerido en el Numeral 1 O de los 
términos de referencia. 

Segundo pago 6% 
A la conformidad del producto 02, según lo 
requerido en el Numeral 1 O de los 
términos de referencia 

Tercer pago 
6% A la conformidad del producto 03, según lo 

requerido en el Numeral 1 O de los 
términos de referencia 

Cuarto aqo 6% 
A la conformidad del producto 04, según lo 
requerido en el Numeral 1 O de los 



.i ••• 

términos de referencia 
A la conformidad del producto 05, según lo 

Quinto pago 1 6% 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 06, según lo 

Sexto pago 1 5% 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 07, según lo 

Séptimo pago 1 5% 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 8, según lo 

Octavo pago 1 5% 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 9, según lo 

Noveno pago 1 5% 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 1 O, según lo 

~ 

Décimo pago 5% requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 11, según lo 

Décimo primero 5% requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 
A la conformidad del producto 12, según lo 

Décimo segundo 1 5% 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 

5% A la conformidad del producto 13, según lo 
Décimo tercero 1 requerido en el Numeral 10 de los 

términos de referencia 
6% A la conformidad del producto 14, según lo 

Décimo cuarto 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 

6% A la conformidad del producto 15, según lo 
Décimo quinto 1 requerido en el Numeral 10 de los 

términos de referencia 
6% A la conformidad del producto 16, según lo 

Décimo sexto 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 

6% A la conformidad del producto 17, según lo 
Décimo séptimo 1 requerido en el Numeral 10 de los 

términos de referencia 
6% A la conformidad del producto 18, según lo 

Décimo octavo 1 requerido en el Numeral 10 de los 
términos de referencia 

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria en la moneda de pago 
requerida por el Consultor en su Propuesta, considerando lo siguiente: 

La cuenta es para moneda extranjera (USD): El número de cuenta será 
comunicado oportunamente al Cliente posterior a la firma del Contrato debiendo 
ser un banco local del Perú. 
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Las facturas deben ser emitidas a nombre de la "Unidad Ejecutora 001631: 
Gestión de Proyectos Sectoriales", cuyo número de RUC y domicilio se indican 
en la introducción del presente Contrato. 

Los pagos se realizarán de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia. 

2. Penalidades: 

2.1 Penalidad por Mora 

a) En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 
objeto del presente contrato, se aplicará al Consultor una penalidad por 
cada día calendario de atraso, deducible de los pagos pendientes desde 
el vencimiento de la fecha límite para la fecha límite para la presentación 
del entregable correspondiente. 
La penalidad por mora se aplicará y calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

0.25 x Plazo en días 

2.2 Otras Penalidades 

a) Para iniciar la prestación del servicio, es responsabilidad del Consultor 
contar con el personal clave completo. La inobservancia de lo dispuesto 
en la presente cláusula será causal de resolución del contrato por 
incumplimiento. 
El cambio de personal clave solo procederá en caso de 
muerte/fallecimiento del titular y/o caso fortuito y/o fuerza mayor, en 
todos esos supuestos con la previa autorización escrita del Cliente. 

El CONSULTOR, debe requerir el cambio de personal con una 
anticipación de (05) días hábiles a la fecha de cambio solicitada por 
aquel. 

En caso que el Consultor solicite cambio de personal clave por otras 
causas, el Cliente aplicará una penalidad equivalente al 0.005% del 
monto del contrato por cada cambio. 

Asimismo, durante todo el período que dure dicho reemplazo, el Cliente 
deducirá al Consultor el monto de la retribución económica del personal 
clave ausente, toda vez que no hubo prestación de servicios. Para 
efectos de la deducción se contabilizará a prorrata desde el primer día 
de ausencia del personal a reemplazar y hasta la fecha en que se haga 
efectivo el reemplazo. 

En caso se detecte cambio de personal clave sin autorización del 
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Cliente, éste además de no proceder al pago por los servicios 
brindados por el personal no autorizado, podrá proceder a la resolución 
de contrato, desconociendo todo el trabajo efectuado por personal no 
autorizado a brindar servicios. 

De detectarse ausencia injustificada del personal clave, igualmente se 
procederá a efectuar al Consultor las deducciones correspondientes por 
dicho personal, a prorrata por los días de ausencia, sin perjuicio de ello, 
si la ausencia injustificada es de más de 08 días calendario se podrá 
proceder a la resolución del contrato, por tratarse de incumplimiento de 
obligación esencial por parte del consultor. 

b) En caso de no presentar todas o algunas de dichas pólizas de seguro 
requeridas y/o sus renovaciones en la oportunidad debida, conforme a lo 
indicado en la CEC 24.1, se aplicará una penalidad diaria equivalente al 
0.001 % del monto del contrato. 

Las penalidades establecidas en la presente cláusula se aplicarán sin perjuicio 
de la obligación del Consultor de responder por los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse de su incumplimiento o de las demás sanciones que 
pudieran corresponder. 

Estos dos tipos de penalidades (2.1 y 2.2) pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 
máximo para otras penalidades, de ser el caso, el Cliente puede resolver el 
contrato por incumplimiento. 

Las siguientes disposiciones serán aplicables al anticipo y a la garantía bancaria 
del anticipo: 

1. Se hará un anticipo de hasta 20% del monto total del contrato. A solicitud del 
Consultor, como máximo dentro de (05) días hábiles posteriores de suscrito 
el contrato y el Cliente reciba la garantía bancaria del anticipo por igual 
monto. 

La amortización será en partes iguales, del adelanto será deducida durante 
los primeros diez pagos de la totalidad de pagos a realizarse; es decir, en 
cada pago se amortizará un (2%) del total del adelanto. 

Carta Fianza de Adelanto: - En caso el contratista solicite el adelanto, debe 
presentar una garantía emitida por idéntico monto. Esta garantía no puede 
ser exceptuada en ningún caso y se deberá considerar lo siguiente: 

La garantía que se presente debe ser incondicional, solidaria, irrevocable y 
de realización automática en el país, al solo requerimiento del Cliente. 
Asimismo, deben ser emitidas por entidades que se encuentren bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú, SBS, y deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
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lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica 
el Banco Central de Reserva del Perú. 

2. La garantía del anticipo será por el monto y en la moneda del anticipo. 

3. La garantía será liberada cuando se haya amortizado el 100% del anticipo. 
Las renovaciones se realizarán por el Consultor por los montos pendientes 
de amortización. 

CEC 41.2.3 Los pagos se efectuarán en la cuenta que se indica en la Cláusula CE 41.2 

CEC 42.1 La tasa de interés es: la tasa de interés legal efectiva en moneda extranjera, 
fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, al día en que se efectivice el 
pago. 

EL CLIENTE deberá realizar sus mejores esfuerzos a efectos de mantener una 
adecuada coordinación con las entidades involucradas en la ejecución del 
contrato, sin que ello, signifique de modo alguno una sustitución en los deberes 
de diligencia y correcta prestación a cargo de EL CONSULTOR. 

EL CLIENTE deja constancia de su mayor predisposición para brindar 
respuesta a todas aquellas comunicaciones de ELCONSUL TOR cuya 
respuesta sea relevante para la ejecución de la consultoría, siendo que EL 
CLIENTE declara que no responderá comunicaciones que no representen 
relevancia para el servicio. 

Solución de controversias: 

Ambas partes acuerdan que cualquier controversia en la interpretación y/o 
ejecución del presente será sometida a arbitraje institucional conforme a los 
procedimientos de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima. 

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al 
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder 
Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 
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IV. Apéndices 
Apéndices A - Términos de Referencia, Enmiendas a la Solicitud de Propuestas y Pliego de 
Aclaraciones. 

A.1 Términos de Referencia 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3370/OC•PE 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVIOO DE CONSULTORÍA "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CAUOAO DE LOS PROCESOS DE 
CATASTRO, TITULACIÓN, REGISTRO DE PREDIOS RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES 
CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS UBICADOS EN EL AMBITO DE INTERVENCIÓN DE LOS 
LOTES N" 1, 2, 3 Y 4 DEL PTRT3. 

l. Unidad Ejecutora: U ni dad Ejecutora - Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), 
2. Coordinación Técnica: Unidad Coordinadora del Proyecto PTRT3. 
3. Componente 1: levantamiento Catastral, 1ítulación y Registro de Tierras Rurales 
4. Nombre de Actividad y/o Servicio: "Supervisión y Control de Calidad de los Procesos 

de Catastro, Titulación, Registro de Predios Rurales Individuales, Comunidades 
Campesinas, y Comunidades Nativas" ubicados en el ámbito de intervención de los 
lotes N" 1, 2, 3 y 4 del PTRT3. 

S. Tipo de Procedimiento; SBCC 
6. Responsables: Unidad Coordinadora del Proyecto PTRT3 UEGPS, DIGESPACR. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE CONSULTORÍA "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE 

CATASTRO, TITULACIÓN, REGISTRO DE PREDIOS RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES 

CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS UBICADOS EN El AMBITO DE INTERVENCIÓN DE LOS 

LOTES Nº 1, 2, 3 Y 4 DEL PTRT3". 

l. ANTECEDENTES 
El 03 de octubre de 2014, mediante Informe Técnico No. 038-2014-MINAGRI-OGPP/OPI, la 

Oficina de Programación de Inversiones (OPI Agricultura) del MINAGRI, aprobó el Estudio de 

Pre-inversión a nivel de factibilidad del proyecto "Catastro, Titulación y Registro de Tierras 

Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3". El 31 de octubre del 2014, la Dirección General 

de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), declara la viabilidad 

del Proyecto de Inversión Pública {PIP) "Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en 

el Perú, Tercera Etapa - PTRT3", mediante Informe Técnico No. 063-2014-EF/63.01. 

El 13 de febrero de 2015, se suscribe el Contrato de Préstamo No. 3370/0C-PE, entre la 

República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para la implementación del 

proyecto "Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - 

PTRT3", con el objeto de mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra rural, mediante el 

apoyo a la formalización de la propiedad rural, en zonas de Ceja de Selva, Selva y zonas 

focalizadas de la Sierra, cuya función le corresponde a los Gobiernos Regionales de todo el 

país a favor de los cuales se ha transferido la función de saneamiento físico legal de la 

propiedad agraria, prevista en el literal n) del artículo 51 de la a Ley Nº 27867. 

El PTRT3 tiene tres componentes: · 

Componente 1: Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de Tierras Rurales, con el 
objetivo de formalizar la propiedad de predios rurales individuales (PRI) y las tierras de las 
comunidades campesinas (CC.CC.) y nativas {CC.NN.), teniendo como meta titular 403 
CC.NN., 190 ce.ce y 283,400 títulos de PRI, en los ámbitos establecidos en el proyecto, 
mediante la contratación de servicios especializados de consultoría, a base de los siguientes 
subcomponentes: 

- Cartografía y campañas masivas del barrido integral de catastro, titulación y registro de 
predios rurales individuales (PRI}. 

- Demarcación, titulación colectiva y registro de las tierras de las comunidades nativas 
(CC.NN). 

- Deslinde, titulación colectiva y registro de las tierras de las comunidades campesinas 
(CC.CC). 

Asimismo, este componente incluye el subcomponente Plan de Gestión Ambiental y Social 
encargado de articular la participación y la sostenibilidad ambiental en los procesos de 
titulación emprendidos por el PTRT3. 
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Componente 2: Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para el Catastro, Titulación y 
Registro, con el objeto de desarrollar una plataforma tecnológica necesaria para facilitar la 
ejecución de los procedimientos de catastro, titulación y registro de predios rurales, 
orientados a agilizar dichos procedimientos, mejorando su calidad, reduciendo plazos y 
costos, entre otros, a base de los siguientes subcomponentes: 

- Soporte geodésico para la formación del catastro y la titulación de tierra rural. 
Implantación del Sistema de Administración de Catastro Predial. 

Componente 3: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y del Marco de Políticas, con 
el objeto de fortalecer a la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural, hoy Dirección General del MINAGRI, en sus funciones de rectoría y a los Gobiernos 
Regionales (GOREs) para que puedan ejercer cabalmente las funciones transferidas en 
materia de saneamiento legal, catastro y titulación de predios rurales, comunidades 
campesinas y nativas. También se buscará organizar y consolidar la legislación para adaptarla 
a fas necesidades actuales y producir directivas y manuales operativos de detalle que 
permitan estandarizar los procedimientos en materia de saneamiento físico - legal, catastro 
y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y nativas. Este componente se 
ejecutará a través de los siguientes subcomponentes: 

- Apoyo a la consolidación del marco legal, institucional y de políticas de catastro y 
titulación de tierras rurales. 
Fortalecimiento institucional para catastro, titulación y registro de tierras rurales. 
Mejorar los servicios de mantenimiento de la formalidad de la propiedad rural. 

El 9 de junio de 2015, mediante Resolución Ministerial No. 0260-2015-MINAGRI, se crea la 
Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales {UEGPS), la cual se encuentra adscrita 
al Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura; y" de acuerdo con el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 
0521-2015-MINAGRI, constituye, a través de su Director Ejecutivo, la máxima autoridad 
técnico administrativa, responsable de la conducción, y la ejecución en todos los niveles de 
la organización de las actividades y presupuestos de los Programas y Proyectos que están 
enmarcados en la UEGPS, y dirige así mismo la planificación y la organización del conjunto 
de las actividades de los proyectos, entre otros, del proyecto "Catastro, Titulación y Registro 
de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT3", controlando su ejecución en todos los 
niveles de la organización para lograr los objetivos y resultados propuestos. 

La ejecución del PTRT3, comprende la intervención de diversas entidades y dependencias de 
los niveles de gobierno nacional y regional, así como instancias de participación ciudadana a 
nivel nacional y regional, quienes de acuerdo a sus roles y/o funciones claramente definidas 
en sus documentos de gestión institucional interactúan en la ejecución de las metas y 
actividades del PTRT3. Estas son los siguientes: 

(i) Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID, quien en virtud del Contrato de Préstamo No. 3370/OC-PE con el Gobierno 
Peruano, es la entidad cooperante para la ejecución del Proyecto Catastro, Titulación y 
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Registro de Tierras Rurales en el Perú, quien otorgará los recursos del préstamo al 

MINAGRI, a través de la UEGPS. 

(ii} Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

El MINAGRI es el organismo del Poder Ejecutivo que tiene bajo su responsabilidad el 
diseño, establecimiento, ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales 
en materia agraria; la rectoría, supervisión de su cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno, Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y, entre sus 
competencias exclusivas, la conducción de la rectoría de tierras. 

(iii) La Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS} 

La Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), fue creada mediante 
Resolución Ministerial N° 0260-2015-MINAGRI el 9 de junio de 2015, con el objetivo de 
gestionar y ejecutar programas y proyectos de inversión pública de gran especialización y 
cobertura nacional, financiados total o parcialmente con recursos externos provenientes 
de convenios de préstamo o donación, así está encargada de gestionar y ejecutar el 
Contrato de Préstamo N° 3370/OC "Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT 111", de conformidad a sus funciones y 
atribuciones según Resolución Ministerial Nº 0521-2015-MINAGRI. 

(iv) Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 

(DIGESPACR) 

La Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, es el 
órgano de línea del MINAGRI encargado de promover el saneamiento físico - legal y la 
formalización de la propiedad agraria, en concordancia con la Política Nacional Agraria y 
la normatividad vigente. Tiene entre sus principales funciones, vinculadas a la ejecución 
de los procedimientos de formalización y catastro, a cargo de los GORE, las siguientes 
- Elaborar y proponer planes, estrategias, normas, directivas, lineamientos y estándares 
para el saneamiento físico - legal y la formalización de la propiedad agraria, 
comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, y 
para la administración del catastro rural, en concordancia y en coordinación con las 
entidades que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 

y Predial. 
- Administrar la base de datos del catastro rural; así como facilitar el acceso de este a 

los órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales, organismos 
públicos adscritos al Ministerio y gobiernos regionales, en concordancia con el Sistema 
Nacional Integrado de Información Catastral y Predial, y la normatividad vigente. 

- Elaborar normas y especificaciones técnicas para la realización de las actividades de 
fotogrametría, topografía y geodesia, cartografía y catastro, sistemas de información 
geográfica y procesamiento de imágenes satelitales, en concordancia con el Sistema 
Nacional Integrado de Información Catastral y Predial. 

- Consolidar la información catastral que generen los órganos, programas, proyectos 
especiales del Ministerio y sus organismos públicos adscritos, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas que se requiera. 
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- Prestar asesoramiento técnico - legal a los gobiernos regionales para el cumplimiento 
de las funciones en materia de saneamiento físico - legal, formalización y catastro 
rural, en coordinación con el órgano competente. 

- En cuanto al Proyecto, el MINAGRI, a través de la DIGESPACR (Ex -DISPACR), deberá 
cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades: 

- Diseñar, planificar y coordinar con la UEGPS a través de la UCP y otras instituciones 
involucradas, mediante acuerdos de cooperación interinstitucional; las metas, 
objetivos, actividades y resultados de manera periódica. 

- Coordinar con la UEGPS a través de la UCP los contenidos y requerimientos técnicos 
necesarios para una adecuada implementación y ejecución del proyecto acorde a los 
objetivos y metas establecidas en el estudio de factibilidad declarado viables. 

- Monitorear e inspeccionar, la coordinación con la UCP, el trabajo de supervisión 
técnica que realicen los GORE a las firmas contratadas para los procesos de 
diagnóstico, catastro y titulación, según corresponda. 

- Coadyuvar en la implementación de los instrumentos necesarios para la ejecución del 
proyecto (Reuniones de coordinación y trabajo con las diferentes instituciones 
involucradas en los procedimientos de saneamiento físico legal tales como, SUNARP, 
IGN, GORE, SERFOR, ANA, DGAA, Ministerio de Cultura). 

(v) El Gobierno Regional (GORE) 

El GORE es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia. Su misión consiste en organizar y conducir 
la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región. 

Entre las funciones específicas en materia agraria que la Ley Nº. 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, le asigna está la de promover, gestionar y administrar el 
procedimiento de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación 
de actores involucrados y cautelando el carácter imprescriptible de las tierras de las 
comunidades campesinas y nativas. 

(vi) Comité Consultivo Nacional 

El Comité Consultivo Nacional del Proyecto "Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa-PTRT 3", se establece corno instancia de participación, 
coordinación y articulación de las entidades públicas involucradas en la ejecución del 
proyecto y los representantes de las organizaciones de los beneficiarios, así como por 
instituciones de la sociedad civil especializadas en los procedimientos de formalización de 
la propiedad rural. 

(vii) Comités Regionales de Monitoreo Participativo 

Los "Comités Regionales de Monitoreo Participativo", se establecen como instancias de 
participación ciudadana en cada una de las regiones donde se ejecuta el PTRT3, se 
encuentra conformada por instituciones públicas, organizaciones representativas de los 
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beneficiarios e instituciones civiles especializadas en la formalización de la propiedad 
rural. Tiene corno fin monitorear participativamente el proyecto, así como entre otros, la 
función de revisar y díscutir las quejas y consultas que formulen los beneficiarios del 
Proyecto y difundir y socializar los resultados del Proyecto en la población beneficiaria e 
Implementar conjuntamente con la Unidad Coordinadora del Proyecto PTRT3 - UCP, el 
Plan de Gestión Ambiental y Social, de acuerdo a lo establecido en el estudio de 

factibilidad del proyecto. 

{viil) Unidad Coordinadora del Proyecto {UCP) 

La UCP es el órgano responsable de la gestión y conducción técnica del Proyecto. Tiene 
dependencia de la Dirección Ejecutiva de la UEGPS y una relación funcional con el 
MINAGRI a través de la DIGESPACR (Ex DISPACR). 
La UCP está bajo la responsabilidad de un Coordinador General, quien actuará como 
interlocutor con todas las prerrogativas y facultades, para asumir la responsabilidad por 
la emisión de toda la documentación técnica, acciones y coordinaciones con el BID, 
MINAGRI, GORE, SUNARP, IGN. 
La UCP cuenta con un responsable por cada componente del Proyecto, responsables de 
la supervisión técnica y apoyo en el diseño de términos de referencia, de los 
procedimientos de selección y contratación de firmas y consultores, y seguimiento y 
supervisión técnica de los contratos y convenios específicos. 

(ix) los Beneficiarios finales 

Constituido por los agricultores y comunidades nativas y campesinas cuyos predios y 
territorios sean titulados con cargo a los recursos del "Proyecto Catastro, Titulación y 
Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa - PTRT 3" financiado parcialmente 

por el BID. 
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Figura 1. Departamentos priorizados por el PTRT3 

El ámbito de ejecución del "Proyecto 
Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú, Tercera Etapa -PTRT 3", 
comprende zonas de selva y ceja de selva y 
zonas focalizadas de la sierra de los 
siguientes departamentos, agrupados en 
cuatro Lotes: 

Lote 1: Amazonas, Cajamarca, y San 
Martín. 

Lote 2: Huánuco, Ucayali, y Junín. 
Lote 3: Apurímac, Cusca y Puno. 
Lote 4: Loreto. 

En los referidos diez departamentos 
priorizados por el PTRT3 se realizarán las 
actividades de catastro, titulación y registro 
de títulos de propiedad rural. Las metas 
estimadas por el PTRT3 son: 

283,400predios individuales (PRI); 403 
CC.NN.; y 190 ce.ce. 

Como quiera que la función de saneamiento físico legal de la propiedad agraria de predios 
rústicos y de comunidades nativas y campesinas le corresponde ser ejecutada a las 
dependencias de los Gobiernos Regionales a cargo de los procedimientos vinculados al 
ejercicio de la mencionada función, en el marco de las facultades delegadas a la UEGPS 
mediante Resolución Ministerial W 0722-2015-MINAGRI, se han suscrito convenios 
marco y específicos con los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Amazonas, San Martín, 
Loreto, Junín, Huánuco, Ucayali, Apurimac, Cusca y Puno, con el fin de asegurar la 
participación efectiva de las entidades competentes en cada una de las etapas de los 
procedimientos involucrados en la ejecución de los servicios, mecanismos que permitirán 
a la firma consultora ejecutar los objetivos y actividades previstas por el PTRT3. 

(x) La firma consultora 

Firma supervisora, contratada para la ejecución de las actividades de Catastro, Titulación 
y Registro de Predios Rurales, territorios de Comunidades Campesinas y Comunidades 
Nativas en las regiones de Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Junín, Huánuco, 
Ucayali, Apurimac, Cuzco, y Puno que comprenden los Lotes 1, 2, 3 y 4, antes 
mencionados. 

{xi) La firma supervisora 

Firma supervisora, contratada para la ejecuctcn de las actividades de "Supervisión y 
control de calidad de los procesos de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales 
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Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, ubicados en el ámbito 
de intervención de los Lotes 1, 2, 3 y 4". 

El procedimiento de Selección para la Contratación de la firma supervisora para este 
servicio está basado en Calidad y Costo (SBCC), de conformidad a las Políticas para la 
Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contratar los servicios de una firma supervisora que realice las actividades de 
supervisión técnica, legal, social, ambiental y ejecute el control de calidad de los 
procesos de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales Individuales, 
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas en los ámbitos de intervención 

del PTRT3. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La presente consultoría tiene los siguientes objetivos específicos: 
a. Elaborar un plan de trabajo de supervisión y de control de calidad para la 

ejecución del presente servicio, que incluya los parámetros y estándares 
necesarios para la verificación de calidad, comprobación de exactitudes, 
precisiones y tolerancias técnicas e identificación de errores e inobservancias en 
general en las operaciones de campo y gabinete, ejecutadas en los procesos de 
Catastro, Titulación y Registro comprendidos en los ámbitos de intervención del 

PTRT3. 
b. Revisar y validar los informes de supervísión de la Etapa 1: Levantamiento de 

Información y Diagnóstico Físico Legal y Socio Ambiental, realizados en los lotes 

1, 2, 3 y4. 
c. Supervisar y controlar la calidad de los productos obtenidos en la etapa 2; Plan 

de Trabajo, productos intermedios y productos finales de las firmas consultoras 
en las actividades de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales, 
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, de cada uno de los lotes, en 

el marco del proyecto PTRT3. 
d. Supervisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos 

suscritos entre la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales y las 
firmas consultoras de los lotes 1, 2, 3 y 4. 

e. Supervisar que la firma consultora cumpla con las salvaguardas socio 
ambientales del BID y apliquen oportuna y adecuadamente los instrumentos de 
gestión socio-ambiental y antropológica correspondiente. 
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3. ALCANCE Y ENFOQUE 

El presente servicio comprende la ejecución de las actividades de supervisión y control de 
calidad correspondientes a la ejecución de los procesos de Catastro, Titulación y Registro 
de Predios Rurales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, a cargo de la firmas 
consultoras, y que comprenden la formalización de 283,400 predios rurales individuales 
(PRI), de 190 comunidades campesinas (CC.CC.) y 403 comunidades nativas (CC.NN.) 
emprendidas en los ámbitos de intervención del PTRT31• 
El servicio de supervisión se desarrollará en la Etapa 2 "Saneamiento, Titulación y 
Registro", la misma que comprende los lotes 1, 2, 3 y 4 del Proyecto. teniéndose en 
consideración que la supervisión de la etapa 1 "Diagnostico Físico legal y Socio Ambiental" 
ha sido desarrollado por la UEGPS. 

la UEGPS, entregará a la firma supervisora los informes de diagnóstico físico legal y socio 
ambiental de los lotes 1, 2, 3 y 4 correspondientes a la Etapa 1: levantamiento de 
Información y Diagnóstico Físico legal y Socio Ambiental. Estos documentos serán 
revisados y validados por la firma supervisora, previo al inicio de las actividades de 
supervisión de la Etapa 2; siendo dichos informes la base para definir la supervisión de 
esta etapa. 

La supervisión del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales deberá 
realizarse a través del seguimiento y evaluación de la adecuada implementación de los 
siguientes documentos: 

a. Instructivo de Implementación de Salvaguardas Socio Ambientales en los 
Procesos de Titulación del PTRT3. 

b. Estrategia de Implementación de Salvaguardas Sociales y Ambientales formulada 
por la firma consultora. 

c. Anexo 4 del TDR para la licitación pública internacional de cada uno de los lotes 
donde se realizarán las actividades de Catastro, Titulación y Registro de Tierras 
Rurales en el Perú. 

la firma supervisora identificará las etapas claves de los procesos de titulación de CC.NN, 
CC.CC. y PRI en base al plan de trabajo aprobado para las firmas consultoras, esto 
permitirá preparar un plan de trabajo que proponga los hitos más representativos del 
proceso. 

la firma supervisora debe proponer un modelo de calidad estructurado, que compren~a 
los parámetros y estándares necesarios para el manejo y comprobación de errores, 
exactitudes, precisiones y tolerancias en las operaciones de campo y gabinete, así como 
proponer los métodos de medición o verificación (p.e: indicadores) que permitan medir 
la calidad de las actividades de titulación ejecutadas por el Proyecto, y el cumplimiento 
de las mismas con las salvaguardas del Banco. 

Las ciíras de titulación mencionadas pueden ser ajustadas en base a los resultados de la ejecución 
del diagnóstico flsico legal a cargo de la firma consultora 
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4. MARCO LEGAL 

La supervisión y control de calidad de las actividades de saneamiento, titulación y registro 
de Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas y Predios Rurales Individuales, se 
tendrá presente el Decreto Legislativo Nº 1089, el Decreto Ley Nº 22175, la Ley N° 24657, 
el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1089 y modificatorias respectivas, el Decreto Supremo N° 003-79-AA que 
aprueba el Reglamento del Decreto Ley N° 22175, el Manual para el Levantamiento 
Catastral de Predios Rurales vigente, los Lineamientos para el Deslinde y Titulación del 
Territorio de Comunidades Campesinas aprobado por Resolución Ministerial Nº 0468- 
2016-MINAGRl, los Lineamientos para georreferenciar el Plano de Demarcación 
Territorial de Comunidades Nativas Tituladas aprobado por Resolución Ministerial N° 
0370-2017-MINAGRl, los Lineamientos para la Ejecución del Proceso de Evaluación 
Agrológica de las tierras de las comunidades nativas y Clasificación por su Capacidad de Uso 
Mayor a nivel de Grupo, con fines de Titulación aprobado por Resolución Ministerial Nº 
0194-2017-MINAGRI, los Lineamientos para la ejecución de los procesos operativos de 
Control de Calidad de procedimientos de formalización de predios rústicos aprobado por 
Resolución Ministerial N° 490-2017-MINAGRI; y demás dispositivos aplicables. 

Con respecto a las salvaguardas socio ambientales en la ejecución del proyecto, se 
verificará el cumplimiento de las Políticas Operativas del BID insertas en el Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS-Ver Anexo 3). Esto, implica la incorporación de actividades de 

Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardas, en lo 
referido a: Directiva 8.2 Cumplimiento de la legislación y regulaciones nacionales. 
Directiva 8.5 Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social {PGAS) del 
Proyecto. Directiva 8.6 Consultas, considerar la participación y consultas 
ciudadanas. Directiva 8.7 Brindar colaboración con tas misiones del BID. Directiva 
B.9 Hábitats naturales y sitios culturales, orientado a que las actividades no generen 
impactos significativos sobre la integridad de las mismas, tanto en calidad como 

cantidad (extensión). 
- OP-765.- Política operativa sobre pueblos indígenas, que evita la fragmentación 
de territorios integrales, promueve la participación de las ce.ce y CC.NN y las 
Organizaciones que los representan, de forma culturalmente adecuada en las 
actividades de capacitación, monitoreo y titulación. 

- OP-761. Política operativa sobre igualdad de género en el desarrollo, 
considerando la participación de la mujer, generando oportunidades de 
involucrarlas en el proceso de titulación y en igualdad de derechos para acceder 
al registro de propiedad y los beneficios que se podrían ofrecer para sus 

actividades productivas. 
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En base a las actividades específicas señaladas en el numeral 5.2 del presente documento, 
que necesariamente serán objeto de verificación, la firma supervisora debe proponer un 
modelo de calidad estructurado, que comprenda los parámetros y estándares necesarios 
para el manejo, y comprobación de errores, exactitudes, precisiones y tolerancias en las 
operaciones de campo y gabinete, así como proponer los métodos de medición o 
verificación (p.e: indicadores) que permitan medir la calidad de las actividades de 
titulación ejecutadas por el proyecto. 

El presente servicio de consultoría para la supervisión se ejecutará en setecientos ochenta 
(780) días calendarios, en dicho plazo se efectuará la supervisión y control de calidad, a 
los diferentes procesos de formalización rural PRI, ce.ce., y CC.NN., que comprende la 
ejecución de la Etapa 2 de los Lotes 1, 2, 3 y 4 a cargo de la Firma Consultoras, 
precisándose tal como se ha mencionado anteriormente que en el caso de los Lotes 1, 2, 
3 y 4, la supervisión de la Etapa 1 será realizada por la UEGPS. 

5. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 

La supervisión y control de calidad es una actividad permanente que verifica los 
procedimientos, avances y desempeño de las firmas consultoras, respecto de los 
contratos de los lotes 1, 2, 3 y 4; además, deberá realizar recomendaciones y alertas 
tempranas a la UEGPS respecto del cumplimiento de los procedimientos y 
actividades. 

b. La supervisión y control de calidad se aplicará a todas y cada una de las actividades 
que realizarán las firmas consultoras que ejecutarán el proceso de catastro, titulación 
y registro de los lotes 1, 2, 3 y 4, a fin de evaluar el cumplimiento del Plan de trabajo, 
los diagnósticos técnicos, legales y socioambientales, los procedimientos de 
titulación, la programación y cronogramas establecidos, y el relacionamiento 
adecuado con los beneficiarios del PTRT3. En caso de observar desviaciones o 
incumplimiento a las normas legales vigentes y a los contratos suscritos entre la 
UEGPS y las firmas consultoras y a las políticas de salvaguardas, la firma Supervisora 
deberá notificar a las firmas consultoras correspondientes, para que realicen las 
subsanaciones pertinentes, con conocimiento de la UEGPS. 

c. La firma supervisora aprobará los productos entregados por las firmas consultoras, 
previa verificación de la validación de los mismos por parte de los GOREs; la UEGPS 
otorgará la conformidad correspondiente. 

d. La supervisión y control de calidad a los diagnósticos técnicos, legales ~ 
socioambientales (incluyendo los análisis antropológicos}, así como los procesos de 
Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales, Comunidades Campesinas y 
Comunidades Nativas, es por muestreo a los expediente de formalización 
pertenecientes a un mismo universo (Unidad Territorial - UT, ce.ce y CC.NN), para 
determinar si sus características satisfacen o no, el cumplimiento de las 
especificaciones señaladas en los TDR, Plan de trabajo y normatividad aplicable. 

e. La supervisión y control de calidad es permanente, se realizará en gabinete como en 
campo; según la naturaleza de cada etapa del procedimiento y estarán orientados a 
realizar recomendaciones para la mejora y/o subsanaciones que correspondan. 
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f. El Control de Calidad de los productos, se debe basar en métodos estadísticos y de 
selección de muestra, tomando como referencia la norma internacional ISO 2859- 
1:1999 y demás normas que resulten aplicables. 

g. La presente consultoría deberá ejecutarse en constante coordinación desde elinicio 
de las actividades hasta la etapa final con los GOREs y debe estar orientado a los 
procesos y a los productos. 

6. METODOLOGÍA 

La firma supervisora preparará una propuesta metodológica para la supervisión y control 
de calidad a la ejecución de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales, 
Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, a cargo de las firmas consultoras. 

La metodología y procedimientos para la supervisión y control de calidad puede basarse 
en lo que resulte aplicable en la Norma Internacional ISO 2859-1:1999 y las normas que 
correspondan, procedimientos de muestreo para la inspección por atributos y tendrá en 
cuenta la muestra y consideraciones que se indican en el numeral 7 del presente 

documento. 

Los criterios que mínimamente debe tomar en cuenta para estructurar su propuesta 
metodológica en el caso de PRI, CC.NN y ce.ce son: 

a. Número de UT, expedientes Individuales de predios rurales individuales y 
comunidades (nativas y campesinas) y ubicación geográfica respectiva. 

b. La estrategia de supervisión y control de calidad de los procesos de catastro, 
titulación y registro correspondientes, debiendo considerar la adecuación y uso de 
los anexos 1 y 2 que forman parte de la RM Nº 0490-2017-MINAGRI. 

c. Tener presente que los productos de la firma consultora y los de la firma supervisora 
deben estar acordes con la legislación vigente. 

d. La muestra estadística representativa para la etapa 2, será no menor al 5% de la meta 
total para PRI y no menor al 45% de la meta total para ce.ce. y CC.NN. 
Los medios de verificación de las actividades de gestión social ambiental, y aplicación 
de estudios socioambientales contempladas en el Anexo Nº 3 "Instrucciones de 
Implementación de Salvaguardas Socio Ambientales de los Procesos de Titulación del 
PTRT3", asi corno el Instructivo de cumplimiento con las salvaguardas ambientales y 
sociales del BID en procesos de titulación de tierras. 

ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR 

La firma supervisora verificará que se cumplan los procedimientos de saneamiento, 
titulación y registro de PRI, ce.ce, y CC.NN, según las estipulaciones contenidas en los 
TDR, Plan de Trabajo y contratos respectivos de las firmas consultoras. 
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7.1. Actividades Generales de supervisión 
La firma supervisora realizará como mínimo las siguientes actividades generales: 

a. Desarrollar el Plan de trabajo para la ejecución del presente servicio. Al respecto, 
elaborará un modelo de control de calidad del trabajo técnico, legal y 
socioambiental de las firmas consultoras que realizan los servicios de titulación. 
Este modelo, integrará los parámetros y estándares necesarios para las 
verificaciones de cumplimiento o inobservancias, así como la comprobación de 
errores, exactitudes, precisiones y tolerancias en las operaciones de campo y 
gabinete. 
Para el plan de trabajo considerará: 

- Los procesos y subprocesos propios de cada tipo de propiedad rural (PRI, 
ce.ce., CC.NN) que el proyecto formalizará. 

- Las fechas propuestas para la entrega de productos y el cumplimiento de 
los plazos por parte de la firma consultora. 

- Estrategias a emplear para la supervisión del aspecto técnico, legal y 
socioambiental de los procesos de Catastro, Titulación y Registros de PRI, 
ce.ce v cc.NN. 

- Revisión de la calidad técnica de los entregables de las firmas consultoras 
encargadas del proceso de titulación. 

- Supervisión sobre los plazos de revisión/respuesta transcurridos en las 
instancias públicas responsables: GORE / UEGPS . 

- La propuesta de modelo de control de calidad, para la supervisión. Ello se 
hará en el marco de la Norma Técnica Internacional NTP-ISO 2859-1:2008, 
y demás normas que resulten aplicables. 

- Establecer un método para sistematizar, recepcionar y monitorear la 
atención de las quejas y reclamos dadas parte de los beneficiarios al trabajo 
de la firma consultora. 

b. Elaborar los métodos de recojo de información para cada etapa: campo, gabinete 
y reporte de información. Al respecto, considerará como mínimo la siguiente 
información: 

- El contrato de préstamo 3370/OC-PE firmado entre el Gobierno del Perú y 
el BID. 

- Documentos de diseño del PTRT3. 
- El Plan de Gestión Ambiental y Social {PGAS) del PTRT3. 
- Instrucciones de Implementación de Salvaguardas Socioambientales. 
- Mecanismo de Resolución de Conflictos. 
- Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos. 
- Aplicación de las Políticas Operativas del BID concernientes al proceso. 
- Informe de viabilidad y anexos aprobados por el MEF. 
- Contratos con las firmas consultoras a cargo del catastro, titulación y 

1! 

registro de predios rurales. 
- Políticas de adquisiciones, salvaguardas y financieras del BID. 
- Informes de progreso del PTRT3. 
- Normativa nacional legal vigente. 

13 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www .uegps.gob.pe 



/":.""·· • ~ ~ ~ó9¡;. 

• • 

c) Elaborar informes sobre el proceso. En estos documentos se detallarán los 
puntos críticos, observaciones y alertas tempranas, con propuestas de solución 
o recomendaciones. Todo ello se sustentará técnica y legalmente. 

d) Realizar reuniones de reporte de información con la UCP y responsable del 
componente 1 del PTRT3. 

e) Supervisar el cumplimiento de la aplicación de las salvaguardas e instrumentos 
socio ambientales. 

7 .2. Actividades específicas de supervisión 
La firma Supervisora realizará como mínimo las actividades específicas de supervisión, según 
las consideraciones siguientes: 

7.2.1. Para el caso de PRI 

7.2.1.1.Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos sobre 
Propiedad del Estado 

a. Saneamiento 
Acciones técnico legales encaminadas a la regularización del derecho de propiedad 
del Estado, representado por el GORE, en el Registro de Predios, para lo cual se 
verificará la existencia de las siguientes acciones: 
- Verificar los procedimientos ejecutados en forma integral de regularización de 
tracto sucesivo, reversiones a favor del Estado, rectificaciones de áreas, 
correcciones de inexactitudes registrales, declaraciones de abandono, cierre de 
partidas, correlaciones de partidas, entre otros destinados a sanear física corno 
legalmente la propiedad del Estado - GORE, con fines de titulación y registro. 

- Inscripción ante Registro de Predios, de los actos anteriormente señalados. 
- Regularización del derecho de propiedad del Estado representado por el GORE 

(requerimiento de titularidad). 
- La aplicación del Instructivo de Implementación de Salvaguardas 
Socioambientales. Así como la Aplicación de la Estrategia Socio Ambiental de la 

firma consultora. 
- La aplicación de Mecanismo de atención de quejas/reclamos. 
- La aplicación del Mecanismo de Resolución de Conflictos 

b. Promoción y difusión de las acciones de formalización 
Acciones que garantizan la publicidad de los procedimientos, tales corno 
comunicaciones radiales, avisos en diarios o revistas de circulación local, charlas 
informativas, reuniones con autoridades locales vinculadas al proceso dé 
formalización, agricultores de la zona, organizaciones indígenas u organizaciones 
campesinas. Las que se verificaran a través de: 

- Encuesta a la población sobre las acciones de difusión realizadas. 
- Acreditación de haber realizado volanteos, difusión radial, y otros conducentes 
que hayan garantizado la publicidad del proceso. 
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- Acreditación de haber involucrado a representantes claves de PRI (asociaciones 
de productores, organizaciones de regantes, organizaciones de mujeres, 
autoridades locales: subprefectos, tenientes gobernadores) en el proceso de 
difusión de las acciones de formalización. 

- Acreditación de la difusión del procedimiento para la atención de 
quejas/reclamos y resolución de conflictos. 

- La aplicación del Instructivo de Implementación de Salvaguardas 
Socioambientales, así como la aplicación de la Estrategia Socio Ambiental de la 
firma consultora. 

- La aplicación de Mecanismo de atención de quejas/reclamos. 
- La aplicación del Mecanismo de Resolución de Conflictos 

c. Levantamiento Catastral 
Etapa que comprende las acciones de empadronamiento, linderación de predios, y 
verificación de la explotación económica, en la cual se verificará: 
- El correcto llenado de la ficha catastral rural, y en su caso la ficha de cotitularidad. 
- La vigencia del documento de identidad. 
- Que, el total de predios linderados corresponda al número de predios 
consignados en el SSET y SICAR. 

- Que, la descripción de los cultivos sea clara, de acuerdo al estadio vegetativo que 
se encuentra. 

- Que se hayan definido y registrado apropiadamente los cultivos existentes, 
cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y construcciones existentes en 
elPRI. 

- Que se hayan definido y registrado apropiadamente los cultivos existentes, 
cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y construcciones existentes en 
elPRI. 

- Verificación de la data cruda y corregida de los equipos de campo (DGPS). 
- Que, el 100% de los vértices de los polígonos seleccionados en las muestras, se 
encuentren en el rango submétrico. 

- Que, los linderos y forma del polígono levantado en campo por la firma consultora 
guarde similitud con el polígono que levante la firma supervisora, debiendo, para 
esta verificación, emplear la misma tecnología que utilizó la firma consultora. 

- La aplicación del Instructivo de Implementación de Salvaguardas 
Socioambientales, así como la aplicación de la Estrategia Socio Ambiental de la 
firma consultora. 

- La aplicación de Mecanismo de atención de quejas/reclamos. 
- La aplicación del Mecanismo de Resolución de Conflictos. 
- Verificar que en el área a titular para PRI (destinado a la actividad agropecuaria), 
se venga efectuando la explotación económica desde antes del 25.11.2010 de 
acuerdo a la norma vigente, y que no estén ubicada en zonas o tierras 
deforestadas recientemente (a partir de la fecha antes indicada). 

- Verificar que el rubro de observaciones de la Ficha Catastral Rural se encuentre 
debidamente cubierta, incluyendo la consignación expresa del cumplimiento de 
la explotación económica. 
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- Verificar que la Ficha Catastral Rural se encuentre debidamente suscrito por los 
llamados a hacerlo. 

- Verificar que, durante la actividad de empadronamiento, se cuente con la 
participación de la mujer y se incluya sus datos personales. 

d. Elaboración de planos y Certificados de Información Catastral. 
Documentos que se generan para la formalización y titulación como producto del 
levantamiento catastral y se rigen por la metodología, especificaciones técnicas y 
lineamientos los que serán verificados a través de: 
- La emisión de planos y certificados, deben haberse realizado a través del Sistema 
de Seguimiento de Expedientes de Titulación - SSET y SICAR, y los mismos deben 
haberse emitido teniendo en cuenta las precisiones técnicas según normatividad 

vigente. 
- La suscripción del Certificado de Información Catastral por el personal autorizado. 

e. Calificación 
Etapa en la cual se evaluará la Ficha Catastral y los documentos técnicos y legales que 
conforman el expediente. La calificación se realizará en el SSET. 
- Verificar la existencia y contenido del Informe de Pre - Evaluación, suscrito por 

Ingeniero de Grupo, y Abogado de Campo. 
- Constatar el contenido y correcto llenado de: 

- Declaraciones Juradas de colindantes/vecinos u otros referidos a la prueba 
obligatoria, según formato aprobado. 

- Declaración jurada de inexistencia de procesos judiciales, según formato 
aprobado. 

- Declaración Jurada de estado civil y/o de otros supuestos, según formato 
aprobado. 

- Verificar la vigencia de los documentos que contienen los datos personales del 
titular (es) y la inclusión de ambos conyugues, en el caso que corresponda. 

- Verificar la existencia del informe de resultados de la calificación suscrito por el 
abogado calificador. 

- Verificar que la calificación se haya efectuado en el sistema informático del 
catastro rural y que su resultado conste también anotada en la Ficha Catastral 

Rural. 
- Verificar que las tierras de aptitud Forestal (F) y Protección (X), áreas protegidas, 
áreas de conservación ambiental naclonal o internacional, no sean materia de 
titulación en PRI. Asimismo, evitar que los PRI que se ubiquen al interior de 
territorios consuetudinarios de CC.NN y ce.ce (titulados, reconocidos o en 
proceso de reconocimiento) accedan a ser titulados. 

16 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www .uegps.gob.pe 



f. Publicación de poseedores aptos 
- Verificar que los padrones que contiene el listado de los poseedores aptos, se 
hayan emitido a través del sistema informático del catastro rural y publicado en 
las instituciones públicas que señala el Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA 
y sus modificaciones. 

- Verificar las Actas de Publicación según formatos aprobados y la constancia de 
permanencia por el plazo estipulado o de los oficios de conformidad emitidas por 
las entidades públicas, dando cuenta de la publicación de los padrones de 
poseedores aptos, y del cumplimiento del tiempo de publicación. 

- Verificar las actas de publicación según el Decreto Supremo N° 032-2008- 
VIVIENDA y sus modificaciones. 

g. Titulación e inscripción del título en RR.PP. 
Verificar lo siguiente: 
- Constancia de no haberse formulado oposición, suscrito por el responsable de la 

Unidad de Trámite documentario del Ente de Formalización Regional. 
- Título de propiedad según formato aprobado. 
- Instrumento original en expediente. 
- Emitido a través del sistema. 
- Inscripción en Registros Públicos. 
- Nº Partida. 
- Observaciones. 
- Subsanaciones. 

j 
En caso existiera oposición su trámite se llevará a cabo de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en los instrumentos de gestión de cada GORE y lo que señala la norma 
especifica D.S Nº 032-2008-VIVIENDA. 

7.2.1.2. Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción 
Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos. 

a. Promoción y difusión de las acciones de formalización 
Acciones que garantizan la publicidad de los procedimientos, tales corno 
comunicaciones radiales, avisos en diarios o revistas de circulación local, charlas 
informativas, reuniones con autoridades locales vinculadas al proceso de 
formalización, agricultores de la zona y/o posibles beneficiarios del proceso. Las que 
se verificaran a través de: 

- Encuesta a la población sobre las acciones de difusión realizadas. 
- Acreditación de haber realizado volanteos, difusión radial, y otros conducentes 
que hayan garantizado la publicidad del proceso. 

- Acreditación de haber involucrado a representantes claves de PRI (asociaciones 
de productores, organizaciones de regantes, organizaciones de mujeres, 
autoridades locales: subprefectos, tenientes gobernadores) en el proceso de 
difusión de las acciones de formalización. 
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• 
- Acreditación de la difusión del procedimiento para la atención de 
quejas/reclamos y resolución de conflictos. 

- La aplicación del lnstructivo de Implementación de Salvaguardas 
Socioambientales,así como la aplicación de la Estrategia Socio Ambiental de la 
firma consultora. 

- La aplicación de Mecanismo de atención de quejas/reclamos. 
- La aplicación del Mecanismo de Resolución de Conflictos. 

b. Levantamiento Catastral: Empadronamiento, Linderación y determinación de 
la explotación económica de los predios 

- Verificar la explotación económica de los predios rústicos, y que la posesión del 
titular sea directa, continua y sin interrupciones, por un plazo no menor a cinco 
(OS) años, computados hasta antes del 24.06.2017. 

- El correcto llenado de la ficha catastral rural, y en su caso la ficha de cotitularidad. 
- La vigencia del documento de identidad. 
- Que, el total de predios linderados, corresponda al número de predios 
consignados en el SSET y SICAR. 

- Que, la descripción de los cultivos sea clara, de acuerdo al estadio vegetativo que 
se encuentra. 

- Que se hayan definido y registrado apropiadamente los cultivos existentes, 
cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y construcciones existentes en 
elPRI. 

- Que se hayan definido y registrado apropiadamente los cultivos existentes, 
cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y construcciones existentes en 
elPRI. 

- Verificación de la data cruda y corregida de los equipos de campo (DGPS). 
- Que, el 100% de los vértices de los polígonos seleccionados en las muestras, se 
encuentren en el rango submétrico. 

- Que, los linderos y forma del polígono levantado en campo, por la firma. 
supervisora, guarde similitud con el polígono que levante la firma supervisora, 
debiendo para esta verificación emplear la misma tecnología, que utilizó la firma 
Consultora. 

- Que, los mecanismos de atención de quejas/reclamos y resolución de conflictos 
se apliquen de acuerdo a lo propuesto por la firma consultora, según documento 
de Estrategia de Implementación de Salvaguardas Socio Ambientales. 

- Verificar que el rubro de observaciones de la Ficha Catastral Rural se encuentre 
adecuadamente cubierta, incluyendo la consignación expresa del cumplimiento 
de explotación económica. 

- Verificar que la Ficha Catastral Rural se encuentre debidamente suscrito por los 
llamados a hacerlo. 

- Verificar que, durante la actividad de empadronamiento, se cuente con la 
participación de la mujer. 

- La aplicación del Instructivo de Implementación de Salvaguardas 
Socioambientales. así como la aplicación de la Estrategia Socio Ambiental de la 
firma consultora. 
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- La aplicación de Mecanismo de atención de quejas/reclamos. 
- La aplicación del Mecanismo de Resolución de Conflictos 

c. Elaboración de planos y Certificados de Información Catastral. 
Documentos técnicos que se generan, para la formalización y titulación, como 
producto del levantamiento catastral, y se rigen por la metodología, especificaciones 
técnicas y lineamientos los que serán verificados a través de: 

- La emisión de planos y certificados deben haberse realizado a través del Sistema 
de Seguimiento de Expedientes de Titulación -SSET y SICAR, y los mismos deben 
haberse emitido teniendo en cuenta las precisiones técnicas según normatividad 
vigente. 

- La suscripción del Certificado de Información Catastral por el personal autorizado. 

d. Calificación 
Etapa en la cual, se evaluará la Ficha Catastral y los documentos técnicos y legales 
que conforman el expediente: 

- Verificar la existencia y contenido del Informe de Pre - Evaluación, suscrito por 
Ingeniero y Abogado de Campo. 

- Constatar el contenido y correcto llenado de: 
- Declaraciones Juradas de colindantes/vecinos u otros referidos a la prueba 
obligatoria, según formato aprobado. 

- Declaración jurada de inexistencia de procesos judiciales, según formato 
aprobado. 

- Declaración Jurada de estado civil y de otros supuestos, según formato 
aprobado. 

- Verificar la existencia de la prueba complementaria según el Decreto Supremo N° 
032-2008-VIVIENDA, y que su contenido guarde relación con los datos del titular 
y el predio. 

- Verificar la vigencia de los documentos que contienen los datos personales del 
titular (es). 

- Verificar existencia de informe de resultados de la calificación suscrito por el 
abogado calificador. 

- Verificar que la calificación se haya efectuado en el sistema informático del 
catastro rural y que su resultado conste también anotada en la Ficha Catastral 
Rural. 

- Verificar que las tierras de aptitud Forestal (F) y Protección (X), áreas protegidas, 
áreas de conservación ambiental nacional o internacional, no sean materia de 
titulación en PRI; asimismo, evitar que los PRI que se ubiquen al interior de 
territorios consuetudinarios de CC.NN. y ce.ce. (titulados, reconocidas y en 
proceso de reconocimiento) accedan a ser titulados. 
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e. Anotación preventiva de la existencia del procedimiento de declaración de 
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. 

Verificar la correcta inscripción en los Registros Públicos de la anotación preventiva 
respecto de predios inscritos y no inscritos. 

f. De la notificación al propietario y terceros 
- Verificar la correcta notificación personal al propietario y titulares de cargas y 
gravámenes que pesan sobre el predio. 

- Verificar la notificación por carteles en los predios rústicos intervenidos y se hayan 
publicitado en las instituciones públicas que establece la Ley y por el plazo 
estipulado. 

- Verificar que las publicaciones contengan las precisiones técnicas y legales que 
establece la Ley y se efectúen mediante los formatos aprobados. 

g. De la Oposición al procedimiento 
- Verificar que las oposiciones se hayan formulado según previsión legal. 
- Verificar que las oposiciones cumplan con las etapas administrativas que 
corresponda (pluralidad de instancia). 

El trámite de las oposiciones en caso existiese se llevará a cabo de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en el Capítulo Primero del Título IV del Reglamento de 
Normas que regulan la organización y funciones de los órganos de COFOPRI 
responsables del conocimiento y solución de medios impugnatorios, aprobado 
por Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, en lo que resulte aplicable y en estos 
casos el título quedará supeditado a las resultas de la resolución que resuelva la 
oposición. Esta previsión es de aplicación en tanto no se apruebe un Reglamento 
de Impugnaciones correspondiente por parte del MINAGRI. 

h. De la emisión de la Resolución que declara la propiedad por prescripción 
adquisitiva de dominio 

- Verificar, en los casos que no se haya formulado oposición, la existencia de la 
Constancia en ese sentido, suscrito por el responsable de la Unidad de Trámite 
Documentario de Ente de Formalización Regional. 

- Verificar que la Resolución que declara la propiedad por prescripción adquisitiva 
de dominio, cumpla con las características establecidas en el Decreto Supremo 
N" 032-2008-VIVIENDA. 

- Verificar su publicación en el Diario Oficial el Peruano. 
- Verificar notificación personal correspondiente. 

i. De la emisión e inscripción de los Instrumentos de Formalización y entrega de 
los mismos a sus titulares. 
- Verificar existencia de constancia de no haberse apelado la Resolución 
precedentemente mencionada, suscrito por el responsable de la Unidad de 
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trámite documentario del Ente de Formalización Regional. 
- Verificar que el contenido del Instrumento de Formalización y su Certificado 
de Información Catastral cumplan con las características establecidas por Ley 
y hayan sido emitidos a través del sistema informático del catastro rural. 

- Verificar la inscripción de los Instrumentos de Formalización conjuntamente 
con sus Certificados de Información Catastral. 

- Verificar que obre un original del lntrumento de Formalización en el 
expediente. 

7.2.2. Para el caso de Comunidades Campesinas-ce.ce: 
- Verificar que la firma consultora efectué las coordinaciones y convocatorias para 
realizar reuniones informativas, conducentes a la titulación comunal, involucrando 
actores claves (autoridades comunales, representantes regionales de comunidades 
campesinas, organizaciones de mujeres, instituciones públicas: OREM, SERNANP, ANA, 
y otros). 

- Verificar la adecuada ejecución de las estrategias de implementación de salvaguardas 
ambientales y sociales elaboradas como parte de los diagnósticos socioambientales 
durante la etapa 1. 

- Verificación de existencia y formalidad de las Actas de Colindancia con firmas 
autorizadas de los representantes de la comunidad a titular y/o sus colindantes. 

- Verificación técnica del Plano de conjunto y memoria descriptiva y su concordancia 
con las especificaciones técnicas correspondientes. 

- Verificar la formalidad de la resolución administrativa que en su caso aprueba el plano 
de conjunto y memoria descriptiva. 

- Revisión de la información obrante en la base de datos del sistema de comunidades 
campesinas, verificando que concuerde con los datos físicos obrantes en sus 
expedientes administrativos. 

- Verificaci_ón de la conformación del expedientillo para su presentación a Registros 
Públicos, así como de la constancia de inscripción correspondiente. 

- Verificar que la firma consultora realice actividades informativas y de sensibilización a 
favor de la titulación comunal. 

- Acreditación de la difusión del procedimiento para la atención de quejas/reclamos y 
resolución de conflictos, de ser el caso. Así como, su funcionamiento acorde con lo 
propuesto por la firma consultora en su Estrategia de Implementación de Salvaguardas 
Socio Ambientales. 

- La aplicación del Instructivo de Implementación de Salvaguardas Socioambientales, así 
como la aplicación de la Estrategia Socio Ambiental de la firma consultora firma 
consultora. 

- La aplicación de Mecanismo de atención de quejas/reclamos. 
- La aplicación del Mecanismo de Resolución de Conflictos 

7.2.3. Para el caso de Comunidades Nativas-CC.NN.: 
- Verificar que el plano de demarcación del territorio comunal sea levantado con GPS 
submétrico, en su caso las actas de conformidad con los colindantes. 

- Verificar la Memoria Descriptiva del plano de demarcación del territorio comunal. 
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- Verificar los planos del proceso de evaluación agrológica de la clasificación de tierras 
por su capacidad de uso mayor a nivel de grupo con fines de titulación. 

- Verificar el Informe de evaluación agrológica de la clasificación de tierras por su 
capacidad de uso mayor a nivel de grupo, con fines de titulación. 

- Verificar la existencia del acta de aprobación del plano comunal, por la asamblea 

general. 
- Verificar la adecuada ejecución de las estrategias de implementación de 

salvaguardas ambientales y sociales elaboradas como parte de los diagnósticos 
socioambientales durante la etapa l. 

- Acreditar la difusión del procedimiento para la atención de quejas/reclamos y 
resolución de conflictos. Así como su funcionamiento acorde con lo propuesto por la 
firma consultora en su "Estrategia de Implementación de Salvaguardas Socio 
Ambientales". Involucrando la identificación de fortalezas locales para la resolución 
de conflictos. 

- Verificar el contenido de los documentos siguientes: resoluciones directorales de 
aprobación del plano del territorio comunal, del procedimiento de demarcación y 
expedición del título de propiedad y otorgamiento del contrato de cesión en uso, al 
ente competente. 

- Verificar el contenido del título de propiedad y su concordancia con los documentos 
obrantes en el expediente, así como con la normatividad vigente. 

- Verificar el contenido del expedientillo conformado para su presentación a Registros 
Públicos, así como de la Constancia de inscripción correspondiente. 

- Revisar la información obrante en la base de datos del sistema de comunidades 
nativas, verificando que sea concordante con los expedientes administrativos físicos. 

- Verificar que la firma consultora coadyuve a la elaboración de expedientes, 
tendientes a la rectificación de derechos (concesiones hidrocarburos, mineras, PRI, 
BPP, ANP), para su evaluación caso por caso y pueda seguir su trámite. 

RESPONSABILIDAD DE LA UEGPS, DIGESPACR Y GORE 

- La UEGPS es la responsable de administrar el contrato de la firma supervisora y de la 
firma consultora a cargo del catastro, titulación y registro. La UEGPS, i) asegura el 
cumplimiento del contrato con las firmas consultoras a cargo del catastro, titulación y 
registro, así como el correspondiente a la firma supervisora; ii) autoriza cualquier 
modificación en la programación, que sea debidamente justificada por las firmas 
consultora a cargo del catastro, titulación y registro de los Lotes N° 1, 2, 3 y 4, y que 
tenga el informe favorable de la firma supervisora; iii) verifica y evalúa las actividades 
implementadas por la firma consultora y firma supervisora y iv) verifica 
periódicamente el avance de las actividades, los tiempos de ejecución y cumplimiento 
del cronograma y productos del contrato suscrito con la firma supervisora. 

- La UEGPS y el GORE revisarán los informes de la firma supervisora, con relacíón al 
Departamento donde se estén realizando los trabajos, y verificarán la certeza de la 
información. El GORE, en coordinación con la UEGPS, analizará las observaciones 
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formuladas por la firma supervisora con relación al diagnóstico y los trabajos de 
campo, titulación y registro. 

- La UEGPS ha firmado convenios marco y convenios específicos con cada GORE 
participante del PTRT3. Estos convenios permiten la realización de actividades de 
catastro, titulación y registro a través de la firma consultora, con la debida supervisión 
de los equipos técnicos y legales de los GOREs. Los convenios también facilitan el 
acceso a información y registros de los GOREs, que serán utilizados durante el 
procedimiento de catastro, titulación y registro, y la supervisión de los mismos. 

- La DIGESPACR, en coordinación con el GORE, brinda a la firma Supervisora los accesos 
correspondientes al SSET y SICAR. 

9. MUESTREO 

La supervrsron se realizará sobre una muestra estadísticamente representativa y 
homogénea del universo de Predios Rurales Individuales, Comunidades Nativas y 
Comunidades Campesinas que conforman el Lote. Al respecto, la RM Nº019-2018- 
MINAGRI, indica que la muestra es equivalente al S% de los expedientes2• 

No obstante, para distribuir la muestra resultante en los departamentos que conforman 
cada lote, se ha calculado el tamaño muestra! departamental considerando un error de 
5% y un margen de confianza de 95% cuando el universo de Predios Rurales Individuales 
o Comunidades Nativas o Comunidades Campesinas en el departamento es menor a 
10,000, en función a la siguiente ecuación: 

N 
e2(N - 1) + cr2 * p * q 

donde; N: es el universo o población, a: nivel de confianza, p: probabilidad a favor, q: 
probabilidad en contra, e: error de estimacón y n: tamaño de la muestra. 

Cuando el universo de Predios Rurales Individuales en el departamento es mayor a 
10,000 el tamaño de la muestra será equivalente al 5%. Cuando el universo de Predios 
Rurales Individuales o Comunidades Nativas o Comunidades Campesinas en el 
departamento es menor a 20, el tamaño de la muestra será equivalente a la totalidad 
del universo. 

La muestra estadística representativa mínima para cada Lote mostrado en la tabla 01, 
se distribuirá de forma aleatoria en todas las unidades territoriales. 

Tabla 1: Tamaño mue.straf para la supervisión en Predios Rurales Individuales 

Lote 1 Departamento 
1 

N° de Predios Tamaño de ¡ Muestra 

l 
1 Amazonas 1 2,200 328 i 
1 San Martín ¡ 2,800 3381 

2 RM490-2017-MINAGRI 
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Lote Departamento N° de Predios 
Tamaño de 
Muestra 

Cajamarca 110,000 5,084 
Total 115,000 5,750 
Huánuco 15,000 348 

2 
Junin 3,500 347 
ucayali 1,100 285 
Total 19,600 980 
Puno 1 90,000 4,286 

3 
Cusco 5,000 357 
Apurimac 5,000 357 
Total 1 100,000 5,000 

4 Loreto 3,000 341 

Total 1 3,000 341 

Total 237,600* 12,071 
"Esta cifra referencial corresponde a los resultados del predlagnostico, ashnimo será reajustada 

en base de los resultados del Levantamiento de lnformacibn del Diagnóstico. 

Tabla 2: Tamaño muestra! para la supervisión en CC.NN. 

Lote Departamento N°deCCNN 
Tamaño de 
Muestra 

Amazonas 3 3 

1 
San Martín 25 24 
Cajamarca o o 
Total 28 27 
Huánuco 31 3 

2 
Junín 20 20 
Ucayali 25 24 
Total 48 47 
Puno o o 

3 
Cusco 5 s 
Apurimac o o 
Total s 5 

4 Loreto 250 152 
Total 250 152 
Total 331* 231 

•esta cifra referencial corresponde a los resultados del prediagnostlcc, asimimo será reajustada 
en base de los resultados del Levantamicnto de lnformaciOn del Diagnóstico. 

Tabla 3: Tamaño muestra! para la supervisión en ce.ce 

Lote Departamento N°de CCCC 
Tamaño de 
Muestra 

Amazonas 2 2 

l 
San Martín o o 
Caja marca 7 7 
Total 9 9 
Huánuco 20 20 

2 
Junin 20 20 
Ucayali o o 
Total 40 40 
Puno 53 47 

3 Cusca so 45 
Apurimac 20 20 
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Lote Departamento 
1 

N"deCCCC 
1 

Tamaño de 
Muestra 

Total 1 123 I 112 

4 
Loreto 1 ol o 
Total 1 ol o 
Total 1 172* 1 161 

Esta cifra referencial corresponde a los resultados del prcdtagnosñco, asimimo será reajustada en base de los 
resultados del tevantamlentc de rnformaeiOn del Diagnóstico. 

La muestra estadística representativa se dará en forma aleatoria y en todas las unidades 
territoriales; de acuerdo al procedimiento de muestreo que formulen las empresas 
postoras. 

9.1. Criterios de Aceptación o rechazo 
Los criterios para rechazar un expediente de titulación de PRI y ce.ce. o CC.NN serán los 
siguientes: 

a) Si el expediente tiene al menos un error grave. 
b) Si el expediente tiene al menos 10 errores no graves. 

.-,:il""'"~ -:r ~~ 11 ~¡, 11 • ;t • 

\: ...;.. _,¿, 9.2. la tasa de aceptación 
~~ffl:1-~ 

La firma supervisora deberá profundizar en la conceptualización de los errores y tomar 
mlnimamente el listado propuesto en el anexo 01. 

J 
j 

La tasa de aceptación para cada lote de expedientes (la definición de "Lote de 
Expedientes" deberá ser una propuesta de la firma) será en inspección normal del 10%, 
al rechazarse el lote la nueva revisión se hará bajo inspección rigurosa (norma ISO NTP- 
1S0 2859-1:1999-revisado 2011) que ha sido adoptada en la República del Perú, 
procedimiento de muestreo para inspección por atributos. 

La supervisión se realizará en cada una de las etapas del procedimiento de catastro, 
titulación y registro de PRI y comunidades campesinas y nativas, incluyendo el informe 
socio ambiental y estudio antropológico, teniendo en cuenta la muestra del universo 
de cada uno de los procedimientos en ejecución. 

O. INFORMES/ PRODUCTOS 

La firma supervisora preparará dos tipos de informes: i) informes mensuales de progresos; 
e ii) informes para autorizar solicitudes de pago por parte de la firma consultora a cargo 
del catastro, titulación y registro. 

Informes mensuales. Estos informes dan cuenta de los avances respectivos y deberán 
incluir un resumen que indique: i) Número de UT (y número de predios) / ce.ce. / 
CC.NN. que tuvieron observaciones y que no fueron autorizadas para continuar con el 
procedimiento; ii) lista de UT (con el detalle de los predios) / ce.ce. / CC.NN. que 
fueron autorizados a continuar con el procedimiento; iii) resumen de reuniones en las 
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que participó la firma consultora; iv) avances y progresos de aplicación de las 

salvaguardas socio ambientales, establecidos en el ítem 4 del Documento de 

Instrucciones de implementación de Salvaguardas; v) conclusiones y vi) 

recomendaciones. Los errores o inobservancias detectadas deberán ser corregidos por 

la firma consultora antes de incluir los expedientes respectivos en la solicitud de pago. 

Los informes mensuales serán enviados a la UEGPS hasta el día 5 de cada mes 

calendario. Se podrá también requerir informes en las oportunidades que lo estime la 

UEGPS. 

Informes para solicitudes de pago. Los informes de solicitudes de pago podrán o no, 

coincidir con los informes mensuales. Los informes de solicitudes de pago deberán 

incluir, adicionalmente a lo solicitado en los informes mensuales: i) documentos que 

certifiquen que los productos entregados por la firma consultora a cargo del catastro, 

titulación y registro, han sido aceptados por la autoridad correspondiente; ii) 

verificación de la entrega de los informes socioambientales para cada CC.NN, ce.ce y 
UT e informe de estudio antropológico por cada CC.NN; y iii) verificación de 
consistencia entre las bases de datos de las empresas y el SSET / SICAR; iv) verificar 
que la consultora haya entregado el documento de Estrategia para el Cumplimiento 
de Salvaguardas Socio Ambientales. 

La presente consultoría, incluirá la actividad de supervisión y control de calidad de la Etapa 
2 del Lote 1, 2, 3 y 4, recibiendo los productos antes referidos de la UEGPS que ejecutó la 
supervisión de la Etapa 1 de los Lotes 1, 2, 3 y 4, con dichos productos ejecutará la 
supervisión de la etapa 2 del proceso de formalización de los Lotes 1, 2, 3 y 4. 

Tabla 4: Productos a entregar por la firma supervisora 

Producto Descripción 
1 Informe de supervisión a los productos 5.1 y 7 de la firma consultora del Lote N° 1 
2 Informe de supervisión a los productos 4, 5, 6 y 8 de la firma consultora del Lote N° 3 
3 Informe de supervisión a los productos 5.1 y 7 de la firma consultora del Lote N" 4 

> 4 Informe de supervisión a los productos 7.1, 9.1 y 10.1 de la firma consultora del Lote N" 3 

~ 5 Informe de supervisión a los productos 5.1 y 7 de la firma consultora del Lote N" 2 

~ 6 Informe de supervisión a los productos 5.2, 9.1 y 10.1 de la firma consultora del Lote N" 1 

f 7 Informe de supervisión a los productos 5.2 de la firma consultora del Lote N° 4 
8 Informe de supervisión a los productos 7.2, 9.2 y 10.2 de la firma consultora del Lote N" 3 
9 Informe de supervisión a los productos 5.3 de la firma consultora del Lote N" 4 
10 Informe de supervisión a los productos 5.2, 9.1 y 10.1 de la firma consultora del Lote N" 2 
11 Informe de supervisión a los productos 9.2 y 10.2 de la firma consultora del Lote N° 1 

1 12 Informe de supervisión a los productos 9.3 y 10.3 de la firma consultora del Lote N" 3 
13 Informe de supervisión a los productos 9.2 y 10.2 de la firma consultora del Lote N° 2 
14 Informe de supervisión a los productos 9.4 y 10.4 de la firma consultora del Lote Nº 3 
15 Informe de supervisión a los productos 9.3 y 10.3 de la firma consultora del Lote N° 1 
16 Informe de supervisión a los productos 9.3 y 10.3 de la firma consultora del Lote N° 2 
17 1 Informe de supervisión a los productos 9.5 y 10.5 de la firma consultora del Lote N" 3 
18 Informe de supervisión a los productos 8 de la firma consultora del Lote N" 4 
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Tabla 5: Descripción de los productos entregados por la firma consultora en el Lote 1 

J 

PRODUCTO DESCRIPCION 
4 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de CC.NN. 
5.1 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 30% CC.NN. 
5.2 Expediente de Demarcación v Titulo Inscrito de 70% CC.NN 
6 Plan de Trabajo Actualizado para titulación de ce.ce. 
7 Expediente de Deslinde y Titulo Inscrito de 100% ce.ce. 
8 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de PRI 

9.1 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 30% del total de los 
predios previstos a ser titulados 

9.2 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 30% del total de los 
predios previstos a ser titulados 

9.3 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 40% del total de los 
predios previstos a ser titulados 

10.1 1 Títulos Inscritos del 30% de PRI 
10.2 Títulos Inscritos del 30% de PRI 
10.3 Títulos Inscritos del 40% de PRI 

Tabla 6: Descripción de los productos entregados por la firma consultora en el Lote 2 

PRODUCTO DESCRIPCION 
4 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de CC.NN. 
5.1 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 50% CC.NN. 
5.2 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 50% CC.NN 
6 Plan de Trabajo Actualizado para titulación de ce.ce. 
7 Expediente de Deslinde y Titulo Inscrito de 50% ce.ce. 
8 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de PRI 

Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 30% del total de los 
9.1 predios previstos a ser titulados y 50% del expediente de deslinde y título 

inscrito del 50% de ce.ce. 
9.2 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 30% del total de los 

predios previstos a ser titulados 

9.3 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 40% del total de los 
predios previstos a ser titulados 

10.1 Títulos Inscritos del 30% de PRI 
10.2 Títulos Inscritos del 30% de PRI 
10.3 Títulos Inscritos del 40% de PRI 

Tabla 7: Descripción de los productos entregados por la firma consultora en el Lote 3 

Producto Descripción 
4 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de CC.NN. 
5 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 100% CC.NN. 
6 Plan de Trabajo Actualizado para titulación de ce.ce. 
7.1 Expediente de Deslinde y Titulo Inscrito de 40% ce.ce. 
7.2 Expediente de Deslinde y Titulo Inscrito de 60% ce.ce .. 
8 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de PRI 
9.1 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 40% del total de 

los predios previstos a ser titulados 
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Producto Descripción 
9.2 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 15% del total de 

los predios previstos a ser titulados 
9.3 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 15% del total de 

los predios previstos a ser titulados 
9.4 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 15% del total de 

los predios previstos a ser titulados 
9.5 Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 15% del total de 

los predios previstos a ser titulados 
10.1 Títulos Inscritos del 40% de PRI 
10.2 Títulos Inscritos del 15% de PRI 
10.3 Títulos inscritos del 15% de PRI 
10.4 Títulos Inscritos del 15% de PRI 
10.5 Títulos Inscritos del 15% de PRI 

Tabla 8: Descripción de los productos entregados por la firma consultora en el Lote 4 

Producto Descripción 
4 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de CC.NN. 
5.1 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 20% CC.NN. 
5.2 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 40% CC.NN 
5.3 Expediente de Demarcación y Titulo Inscrito de 40% CC.NN 
6 Plan de Trabajo Actualizado para Titulación de PRI 

7 
Levantamiento catastral, y expedientes de titulación del 
100% del total de los predios previstos a ser titulados 

8 Títulos Inscritos del 100% de PRI 

Tabla 9: Supervisión al calendario de entrega de productos de la firma supervisora 

Revisión y Revisión y Días 
Plazo de entrega de productos Conformidad Conformidad calendarios 

UEGPS DIGE5PACR máximos 
Producto 

'7i 

~ 

después de 

IQ (días calendarios) (días calendarios) iniciado el 
servicio 

i "fil! Hasta 150 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 170 

---~ -:/1 Hasta 175 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 195 
-=-3 Hasta 270 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 290 

4 Hasta 195 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 1 Hasta 10 Hasta 315 

5 Hasta 150 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 170 

6 Hasta 340 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 365 

7 Hasta 340 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 1 Hasta 365 

8 Hasta 430 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 450 

9 Hasta 480 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 500 

10 Hasta 320 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 340 

11 Hasta 525 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 545 

12 Hasta 550 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 570 

13 Hasta 480 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 1 Hasta 500 

14 Hasta 670 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 1 Hasta 690 

15 Hasta 720 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 Hasta 10 Hasta 740 
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Revisión y 

l 
Revisión y Días 

Plazo de entrega de productos Conformidad Conformidad calendarios 
UEGPS DIGESPACR máximos Producto 

después de 
(días calendarios) (días calendarios) iniciado el 

servicio 
16 Hasta 574 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 1 Hasta 10 j Hasta 594 
17 Hasta 720 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 1 Hasta 10 j Hasta 740 
18 Hasta 760 días después de la puesta en vigor del Hasta 10 1 Hasta 10 Í Hasta 780 

De observarse algún producto especifico presentadp, el plazo máximo para el levantamiento de 

observaciones será de hastadiez (10) días calendario. 

11. FORMA DE PAGO A LA SUPERVISION 

Se podrá otorgar un anticipo de hasta el 20% en moneda del monto total del contrato. Los pagos 

~""'"'"ºSe realizarán otorgada la conformidad del servicio, como se detalla a continuación. 
',\J." "'-t; f 1' 

·~~ :' Tabla 10: Cronograma de pagos 

'-'k'~~~f --~, 
rl 

Porcentaje del 

1 

Pago valor total del Forma de pago 
contrato 

Primer pago 6% A la supervisión y conformidad del producto 01 
Segundo pago 6% A la supervisión y conformidad del producto 02 
Tercer pago 6% J A la supervisión y conformidad del producto 03 
Cuarto pago 6% A la supervisión y conformidad del producto 04 
Quinto pago 6% 1 A la supervisión y conformidad del producto OS 
Sexto pago 5% A la supervisión y conformidad del producto 06 
Séptimo pago 5% A la supervisión y conformidad del producto 07 
Octavo pago 5% A la supervisión y conformidad del producto 08 
Noveno pago S% A la supervisión y conformidad del producto 09 
Decimo pago 5% A la supervisión y conformidad del producto 10 
Décimo primero 5% A la supervisión y conformidad del producto 11 
Décimo segundo 5% 1 A la supervisión y conformidad del producto 12 
Décimo tercero 5% A la supervisión y conformidad del producto 13 
Décimo cuarto 6% A la supervisión y conformidad del producto 14 
Décimo quinto 6% A la supervisión y conformidad del producto 15 
Décimo sexto 6% A la supervisión y conformidad del producto 16 
Decimo séptimo 6% A la supervisión y conformidad del producto 17 
Décimo octavo 6% A la supervisión y conformidad del producto 18 

12. DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

El servicio tendrá una duración de 780 días calendario, a partir de la notificación del 

inicio del servicio. Este plazo incluye los plazos de revisión y conformidad 

correspondiente, lo cual incluye presentación de productos, plazos de revisión y 

29 

Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www .uegps.gob.pe 



levantamiento de observaciones. Los productos e informes deberán ser entregados 
dentro de este plazo. 

13. RECURSOS Y FACILIDADES QUE PROVEERÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE 

La UEGPS, en coordinación con la DIGESPACR y los GOREs, proporcionará lo siguiente 
a la firma supervisora: 

a. Documentación de diseño (incluyendo el Plan de Gestión Ambiental y Social-PGAS), 
contrato de préstamo e informes de progreso. 

b. Instrucciones para el Cumplimiento de Salvaguardas Socio Ambientales para los 
procesos de titulación del PTRT3. 

c. Referencias y enlaces a las normas legales vigentes. 
d. Apoyo en la coordinación de reuniones con los GORE y otras agencias del Gobierno 

del Perú 
e. Convenios marco y específicos firmados con los GORE. 
f. Contratos firmados con la firma consultora a cargo del catastro, titulación y 

registro. 
g. Copias de la información entregada a las firmas consultoras. 
h. Accesos al SSET y SICAR, en coordinación con la DIGESPACR. 

14. PERFIL DE LA FIRMA SUPERVISORA 

La firma Supervisora deberá ser una empresa o un consorcio de empresas, en el marco 
de las Políticas de Adquisiciones del BID (GN-2350-9), que tenga por lo menos: 
a. Experiencia General mínima de cinco (OS) años en la supervisión y/o control de 

calidad de proyectos de inversión. 
b. Experiencia Especifica en Facturación en los últimos ocho (08) años anteriores a la 

fecha de presentación de expresión de interés, en un monto igual o mayor al 
estimado de la presente consultoría, relacionados a la ejecución de servicio de 
catastro y/o titulación y/o registro de predios rurales o comunidades campesinas o 
comunidades nativas. 

15. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 

La firma supervisora, deberá asegurar la participación de por lo menos seis 
profesionales claves durante la ejecución de las actividades, ya sea a tiempo parcial o 
tiempo completo. Adicionalmente, el consultor debe asegurar la participación de 
personal de apoyo, técnico y administrativo. El personal clave es: 

a. Director de proyecto: Tendrá a su cargo la dirección general del proyecto. 
b. Especialista catastral: Dirigirá el proyecto en el aspecto técnico. 
c. Especialista jurídico: Dirigirá el proyecto en sus aspectos legales 
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d. Especialista social: Será responsable de la supervisión y control de calidad del 

proyecto en lo referido a la gestión social y cumplimiento de salvaguardas sociales 
del BID. 

e. Especialista ambiental: Será responsable de la supervisión y control de calidad del 

proyecto en lo referido al aspecto ambiental y cumplimiento de salvaguardas 
ambientales del BID. 

f. Especialista en sistemas de información geográfica: Será responsable de la 
supervisión y control de calidad del proyecto en lo referido a la información gráfica 
y alfanumérica levantada. 

En el caso que el personal técnico clave sea de procedencia extranjera, la formación 

académica de ellos debe tener la equivalencia al título profesional peruano acreditada 
con carta simple de pronunciamiento del colegio profesional nacional 

correspondiente, también se aceptará Declaración Jurada de equivalencia del título 
profesional del personal, suscrita por el representante legal del oferente, donde se 
manifieste y precise la equivalencia de dicha profesión, siempre que dicho profesional 
cumpla con los requisitos mínimos solicitados. 
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16. PENALIDAD 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente 
contrato, se aplicará al consultor una penalidad por cada día calendario de atraso, 
deducible previa comunicación, de los pagos pendientes. La penalidad se empezará a 
aplicar transcurridos 10 días calendario desde la fecha límite para la presentación del 
entregable correspondiente. 
La penalidad por mora se aplicará y calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diario = 0.10 x Monto del Entregable 
0.25 x Plozo en días de la consultoría 

La penalidad será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto contractual. Cuando se alcance el monto máximo de la penalidad, el 
Contratante podría resolver el contrato por incumplimiento. 

17. SUBCONTRATACION 
No esta permitido la subcontratación de terceros para la ejecución de los servicios de 
la supervisión. 
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ANEXO 01 

Tabla 12: Tipología de errores 

CRITERIO GRAVE NO GRAVE 
Predios Rurales Individuales- Procedimiento de Formalización y 
Titulación de Predios Rústicos sobre Propiedad del Estado: 

7.2.3.1. Saneamiento 
o No se realizaron a detalle los procedimientos ejecutados en forma X 

integral de regularización de tracto sucesivo, reversiones a favor del 
Estado, rectificaciones de áreas, correcciones de inexactitudes 
registra les, declaraciones de abandono, cierre de partidas, 
correlaciones de partidas, entre otros destinados a sanear física como 
legalmente la propiedad del Estado - GORE, con fines de titulación y 
registro. 

o No se inscribieron en registros públicos los actos necesarios para el X 
saneamiento físico legal. 

o No se regularizaron los derechos de propiedad del Estado X 
representado por el GORE (requerimiento de titularidad). 

o No se utilizó eficientemente la información socioambiental conseguida X 
en la fase de diagnóstico 

o Incumplimiento de acuerdos MICI en el proceso de titulación. X 
7.2.3.2. Promoción y difusión de las acciones de formalización 

- No se realizaron procesos de difusión culturalmente pertinentes. X 

':1 o No se realizaron actividades complementarias de difusión: volantes, X 
difusión radial, y otros conducentes que hayan garantizado la 
publicidad del proceso ./ j o No se realizó el involucramiento a representantes claves de PRI X ·-~ (asociaciones de productores, organizaciones de regantes, 

~ 

organizaciones de mujeres, autoridades locales: subprefectos, 
tenientes gobernadores, organizaciones civiles,) en el proceso de 
difusión de las acciones de formalización. 

o No se utilizaron los mecanismos de atención de quejas/reclamos y , resolución de conflictos. 
c) Levantamiento Catastral 
o Llenado incorrecto de la ficha catastral rural, y en su caso la ficha de X 

cotitularidad. 
~ o No se tuvo en cuenta la vigencia del documento de identidad. X 

~f El total de predios linderados no corresponde al número de predios X o -< 
consignados en el SSET y SICAR. r, 

'""o o La descripción de los cultivos o la cobertura vegetal presente en el X ~ predio no es clara, de acuerdo al estadio vegetativo que se encuentra. 
o No se han definido y registrado apropiadamente los cultivos X 

existentes, cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y 
construcciones existentes en el PRI. 

o No se han definido y registrado apropiadamente los cultivos X 
existentes, cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y 
construcciones existentes en el PRI. 

o No se realizó la verificación de la data cruda y corregida de los equipos X 
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CRITERIO GRAVE NO GRAVE 

de campo {DGPS). 
l 

o El 100% de los vértices de los polígonos seleccionados en las muestras, X 

no está en el rango sub métrico. 
o Los linderos y forma del polígono levantados en campo, no guardan X 

similitud con los polígonos que levantan la firma supervisora. 
o Aplicación deficiente o nula de mecanismos de atención de X 

quejas/reclamos y resolución de conflictos se apliquen de acuerdo a lo 
propuesto por la firma consultora, 

o Diseño ineficiente de estrategia de implementación de salvaguardas X 

sociales y ambientales. 
o No se ha realizado una verificación legitima o se ha tergiversado X 

información sobre el área a titular para PRI {destinado a la actividad 
agropecuaria), que se verifique venga efectuando la explotación 
económica desde antes del 25.11.2010 de acuerdo a la norma vigente, 
y que no estén ubicada en zonas o tierras deforestadas recientemente 
{a partir de la fecha antes indicada ). 

o El rubro de observaciones de la Ficha Catastral Rural no está X 

debidamente cubierto. No incluye la consignación expresa del 
cumplimiento de la explotación económica. 

o No se ha verificado que la Ficha Catastral Rural se encuentre X 

debidamente suscrita por los llamados a hacerlo. 
~ o No ,e ha considerado O particlpación de la moje, y '"' '"º' X 

personales en la fecha de verificación catastral. 
~\¡) Elaboración de planos y Certificados de Información Catastral • 

:i, \J · J F No se emitieron planos y certificados a través del Sistema de X 

~. Seguimiento de Expedientes de Titulación - SSET y SICAR y sin 
••••• .<! considerar las precisiones técnicas de la normatividad vigente. J o El personal no suscribió el certificado de Información Catastral. X 

e) Calificación 
o El contenido del Informe de Pre - Evaluación, suscrito por el Ingeniero X 

i 
del Grupo, y el Abogado de Campo es ineficiente. 

o Deficiente contenido y correcto llenado de: X 

- Declaraciones Juradas de colindantes/vecinos u otros referidos a la 
prueba obligatoria, según formato aprobado. 

- Declaración jurada de inexistencia de procesos judiciales, según ;~f]} formato aprobado. 'º' ~ Declaración Jurada de estado civil y/o de otros supuestos, según 
5 Vº 
~ 4,~~ formato aprobado. 

o" No se realizó la prueba complementaria solicitada según el Decreto ~ .. o X 

Supremo N° 032-2008-VIVIENDA, y que su contenido guarde relación 
con los datos del titular y el predio. 

o No se revisó la vigencia de los documentos que contienen los datos X 

personales del titular {es), y la inclusión de ambos conyugues, en el 
caso que corresponda. 

o No se realizó el informe de resultados de la calificación suscrito por el X 

abogado calificador. 
o La calificación no se efectuó en el sistema informático del catastro rural X 

y sus resultados no están en la Ficha Catastral Rural. 
o Si titularon PRI en tierras de aptitud Forestal (F) y Protección (X), áreas X 

protegidas, áreas de conservación ambiental nacional o internacional 
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CRITERIO GRAVE NO GRAVE 

1 

o territorios consuetudinarios de pueblos indígenas en CC.NN. y ce.ce. 
(titulados, reconocidos o en proceso de reconocimiento o sin tramite 
de reconocimiento) accedan a ser titulados. 

f) Publicación de poseedores aptos 1 
1 

o Los padrones que contiene el listado de los poseedores aptos, no se X 
emitieron a través del sistema informático del catastro rural y 
publicaron en las instituciones públicas que señala el Decreto Supremo 
N° 032-2008-VIVIENDA y sus modificaciones. 

o Las Actas de Publicación no se hicieron según formatos aprobados o de X 

la constancia de permanencia por el plazo estipulado o de los oficios 
de conformidad emitidos por las entidades públicas, dando cuenta de 
la publicación de los padrones de poseedores aptos, y del 
cumplimiento del tiempo de publicación. 

o No se publicación las actas según el Decreto Supremo N° 032-2008- X 
VIVIENDA y sus modificaciones. 

g) Titulación e inscripción del título en RR.PP. 
o No hay constancia de no haberse formulado oposición, suscrito por el X 

responsable de la Unidad de Trámite documentario del Ente de 
Formalización Regional. 
EL Título de propiedad no tiene formato aprobado 1 X 

o El instrumento original no está en expediente. X 
o No se emitió a través del sistema. X 

~o No se inscribió en Registros Públicos. X 1 ~-:, No hay N° Partida. X 
!b No hay Observaciones. X 

~~li' No hay Subsanaciones. X 

Para el caso de PRI - Procedimiento Administrativo de Declaración de 
Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos. 
a) Promoción y difusión de las acciones de formalización 
o No se realizaron correctas acciones de difusión con la población. X 
o No se realizó el volanteo, difusión radial, y otros conducentes que X 

hayan garantizado la publicidad del proceso 
o No se involucraron a representantes claves de PRI (asociaciones de X 

productores, organizaciones de regantes, organizaciones - representativas, organizaciones de mujeres, autoridades locales: 

? subprefectos, tenientes gobernadores) en el proceso de difusión de las ~- ·:i ~ acciones de formalización. s Vº º _.¡; 

i ,;; o Desarrollo ineficiente del procedimiento para la atención de X 
~ .· quejas/reclamos y resolución de conflictos. ~- b) Levantamiento Catastral: Empadronamiento, Linde ración y 

determinación de la explotación económica de los predios 
o No se verificó la explotación económica de los predios rústicos, y que )( i 

la posesión del titular sea directa, continua y sin interrupciones, por un 
plazo no menor a cinco (OS) años, computados hasta antes del 
24.06.2017. 

o No se realizó el correcto llenado de la ficha catastral rural, y en su caso X 
la ficha de cotitularidad. 

o El documento de identidad está caduco. X 
o El total de predios linderados no corresponde al número de predios X 
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CRITERIO GRAVE I NO GRAVE 

consignados en el SSET y SICAR. 
1 

o La descripción de los cultivos y la cobertura forestal es ineficiente, de X 

acuerdo al estadio vegetativo que se encuentra. 
o No se han definido y registrado apropiadamente los cultivos X 

existentes, cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y 
construcciones existentes en el PRI. 

o No se han definido y registrado apropiadamente los cultivos X 

existentes, cantidad de ganadería o crianzas, las instalaciones y 
construcciones existentes en el PRI. 

o No se ha verificado la data cruda y corregida de los equipos de campo X 

(DGPS). 
o El 100% de los vértices de los polígonos seleccionados en las muestras, X 

no se encuentra en el rango submétrico. 
o Los linderos y forma del polígono levantado en campo, por la firma X 

supervisora no guardan similitud con el polígono levantado por la 
firma supervisora, debiendo para esta verificación emplear la misma 
tecnología, que utilizó la firma Consultora. 

o Los mecanismos de atención de quejas/reclamos y resolución de X 

conflictos se aplicaron ineficientemente 
~ o No se han verificado las observaciones de la Ficha Catastral Rural X 

adecuadamente cubierta, incluyendo la consignación expresa del 
~ cumplimiento de explotación económica. 

o La Ficha Catastral Rural no se encuentra suscrita para hacerse hacerlo. X 

o Durante la actividad de empadronamiento no se aseguró la X 

participación de la mujer. 
c) Elaboración de planos y Certificados de Información Catastral. 
o La emisión de planos y certificados, no se hizo con el Sistema de X 

Seguimiento de Expedientes de Titulación -SSET y SICAR, y los mismos 
deben haberse emitido teniendo en cuenta las precisiones técnicas 
según normatividad vigente. 

o No se suscribió del Certificado de Información Catastral por el personal X 

autorizado. -=- 
-1~~ 

d) Calificación 

f' • '; o El Informe de Pre - Evaluación, suscrito por Ingeniero de Grupo, y X 

s Vº o -.JE Abogado de Campo es deficiente. 

~~ o No se llenó o se llenó deficientemente: X 

~SP~:· - Declaraciones Juradas de colindantes/vecinos u otros referidos a la 
prueba obligatoria, según formato aprobado. 

- Declaración jurada de inexistencia de procesos judiciales, según 
formato aprobado. 

- Declaración Jurada de estado civil y/o de otros supuestos, según 
formato aprobado. 

o No se realizó la prueba complementaria según el Decreto Supremo Nº X 

032-2008-VIVIENDA, y que su contenido guarde relación con los datos 
del titular y el predio. 

o Los documentos que contienen los datos personales del titular (es), y X 

la inclusión de ambos conyugues, en el caso que corresponda no son 
vigentes 

o No se realizó el informe de resultados de la calificación suscrito por el X 

abogado calificador. 
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CRITERIO GRAVE NOGRAVE ! 
o La calificación no se hizo en el sistema informático del catastro rural y 

que su resultado conste también anotada en la Ficha Catastral Rural. 
o No se realizó un adecuado discernimiento de las tierras de aptitud X 

Forestal (F) y Protección (X), áreas protegidas, áreas de conservación 
ambiental nacional o internacional, no sean materia de titulación en 
PRI. Asimismo, evitar que los PRI que se ubiquen al interior de 
territorios consuetudinarios de CC.NN. y ce.ce. (titulados, reconocidos 
o en proceso de reconocimiento) accedan a ser titulados. 

e) Anotación preventiva de la existencia del procedimiento de 
declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. 

o No se realizó la correcta notificación personal al propietario y titulares X 
de cargas y gravámenes que pesan sobre el predio. 

o No se realizó la notificación por carteles en los predios rústicos X 
intervenidos y se hayan publicitado en las instituciones públicas que 
establece la Ley y por el plazo estipulado. 

o Las publicaciones no contienen las precisiones técnicas y legales que X 
establece la Ley y no se efectuaron mediante los formatos aprobados. 

g) De la Oposición al procedimiento 
.,,...,~ o Las oposiciones no se formularon según previsión legal. X 1 J ~ ¡(' Las oposlciones no cumplen 'º" las etapas admínístratívas '"' X 

0 corresponda (pluralidad de instancia). 
J . J ifil De la emisión de la Resolución que declara la propiedad por 
~ ,.; .IJ prescripción adquisitiva de dominio. 
_, 1 o Los casos sin oposición no tienen la existencia de la Constancia en ese X 
M·_sentido, suscrito por el responsable de la Unidad de Trámite 

Documentario de Ente de Formalización Regional. 
La Resolución que declara la propiedad por prescripción adquisitiva de X 

L 
dominio, no cumple con las características establecidas en el Decreto 
Supremo N° 032-2008-VIVIENDA. 

o No se realizó la publicación en el Diario Oficial el peruano. X 
o El personal correspondiente no realizó la notificación. X 
Para el caso de Comunidades Campesinas - ce.ce.: 1:· La firma contratista no realizó las coordinaciones, y convocatorias para X 

realizar reuniones informativas, conducentes a la titulación comunal, 
1 V º1 involucrando actores claves (autoridades comunales, representantes ~ ,(' 

o regionales de comunidades campesinas, organizaciones de mujeres, 
~ instituciones públicas: DREM, SERNANP, ANA, y otros). 

o Las estrategias de implementación de salvaguardas ambientales y X 
sociales elaboradas como parte de los diagnósticos socio ambientales 
durante la etapa 1 se realizaron ineficientemente. 

o No se realizó la existencia y formalidad de las Actas de Colindancia con X 1 

firmas autorizadas de los representantes de la comunidad a titular y/o 
1 sus colindantes. 

o El Plano de conjunto y memoria descriptiva no tienen concordancia con X 
las especificaciones técnicas correspondientes. 

o La resolución administrativa que en su caso aprueba el plano de X 
conjunto y memoria descriptiva es ineficiente. 

o La información obrante en la base de datos del sistema de X 1 
comunidades campesinas, no concuerda con los datos físicos obrantes 

1 en sus expedientes administrativos. 
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CRITERIO GRAVE NOGRAVE j 
o No se conformó adecuadamente del expedientillo para su X 

presentación a Registros Públicos, así como de la constancia de 
inscripción correspondiente. 

o La firma contratista no realizó actividades informativas y de X 

sensibilización a favor de la titulación comunal. 
o No se aplicó el procedimiento para la atención de quejas/reclamos y 

resolución de conflictos, de ser el caso. Así como, su funcionamiento 
acorde con lo propuesto por la firma ejecutora en su Estrategia de 
Implementación de Salvaguardas Socio Ambientales. 

Para el caso de Comunidades Nativas - CC.NN.: 
o El territorio comunal no se levantó con GPS sub métrico, en su caso las X 

actas de conformidad con los colindantes. 
o La Memoria Descriptiva del plano de demarcación del territorio X 

comunal tiene errores. 
o Los planos del proceso de evaluación agrológica de la clasificación de X 

tierras por su capacidad de uso mayor a nivel de grupo con fines de 
titulación no se realizaron. 

o No se realizó el Informe de evaluación agrológica de la clasificación de X 

tierras por su capacidad de uso mayor a nivel de grupo, con fines de 
titulación. 

o El acta de aprobación del plano comunal, no fue aprobado por la X 

asamblea general. 
o No se ejecutaron de las estrategias de implementación de salvaguardas X 

~ \ ambientales y sociales elaboradas como parte de los diagnósticos socio 
. ambientales durante la etapa 1 y medidas complementarias a favor de 

f · comunidades nativas desarrolladas en los TDR. ' ji No se realizó difusión del procedimiento para la atención de X 

i> quejas/reclamos y resolución de conflictos. Así como su 
funcionamiento acorde con lo propuesto por la firma ejecutora en su 
"Estrategia de Implementación de Salvaguardas Socio Ambientales". 
Involucrando la identificación de fortalezas locales para la resolución 
de conflictos. 

o No se verificó el contenido de los documentos siguientes: resoluciones X 

1 
directorales de aprobación del plano del territorio comunal, del 
procedimiento de demarcación y expedición del título de propiedad y 
otorgamiento del contrato de cesión en uso, al ente competente. 
El titulo de propiedad, no tiene concordancia con los documentos X 

" obrantes en el expediente, así como con la normatividad vigente , El expedientillo conformado para su presentación a Registros Públicos, X 

así como de la Constancia de inscripción correspondiente son 
~f. deficientes en cuanto a la información que presentan. o' 
~o LA información obrante en la base de datos del sistema de X 

comunidades nativas, no es concordante con los expedientes 
administrativos físicos. 

o La firma contratista no coadyuva con la elaboración de expedientes, X 

tendientes a la rectificación de derechos (concesiones hidrocarburos, 
mineras, PRI, BPP, ANP), para su evaluación caso por caso y pueda 
seguir su trámite. 
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A.2 Absolución de Consultas 

SBCC N° 001-2018-MINAGRI-DVOIAR-UEGPS...PTRD 
Supervisión y Control de Calidad del Proceso de Catastro, Titulación, Registro de Predios 
Rurales Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, ubicadas en el 

ámbito de Intervención de Lotes Nº 1, 2, 3 y 4 del PTRT3 - Segunda Convocatoria. 
Absolución de Consultas 

1. Consulta 
Sección Numeral Pág. y Literal 

(ix) Los El número de CC.NN. indicado es 403 en 
TERMINOSDE la pág. 62, mientras en la pág. 79 se indica 
REFERENCIA beneficiarios 62, 79 un número de 231. Por favor sírvase finales aclarar 

Respuesta.- Al respecto, se cumple con precisar que el número de 233 comunidades 
nativas, corresponde al tamaño de muestra previsto en el numeral 9, la cual constituye una 
cifra referencial que será reajustada en base a los resultados de la Etapa de Diagnóstico 
Físico Legal realizada por la Consultoras y que debe ser la cifra tomada en cuenta para 
efectos del contrato, Ver Enmienda Nº 02 y Enmienda Nº07 

2. Consulta 
TERMINOS {b<) Los Et número de ce.ce. indicado es 190 

DE beneficiarios 62, 79 en la pág. 62, mientras en la pág. 79 se 
REFERENCIA finales indica un número de 172. Por favor 

sírvase aclarar 

Respuesta.- Al respecto, se cumple con precisar que la meta correcta es 172 comunidades 
con un tamaño de muestra de 161 ce.ce, la cual constituye una cifra referencial que será 
reajustada en base a los resultados de la Etapa de Diagnóstico Físico Legal realizada por la 
Consultoras, Ver enmienda Nº 03 

3. Consulta 
El número de predios rurales 

TERMINOS (ix) Los indicado es 283,400 en la pág. 
DE 62, 79 62, mientras en la pág. 79 se 

REFERENCIA beneficiarios finales indica un número de 237,600. Por 
favor sírvase aclarar 

Respuesta.- Al respecto, se cumple con precisar que la meta correcta es 238, 000 Predios 
Individuales Rurales, con un tamaño de muestra de 12,091 Predios Individuales Rurales, la 
cual constituye una cifra referencial que será reajustada en base a los resultados de la Etapa 
de Diagnóstico Físico Legal realizada por la Consultoras. Ver enmienda N° 02 y 04. 

4. Consulta 
Confirmar que la verificación de 

TERMINOS 7.2.1. Para el caso las colindancias y levantamiento 
DE dePRI. 70, 71 de los linderos de los predios será 

REFERENCIA c. Levantamiento realizado por la Supervisión. Y se 
Catastral harán a las muestras en cada 

caso. 

Respuesta.- Es correcto. 
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5. Consulta . 
En la expeliencia generar mínima 
para la ñrma se pide: ªsupervisión y/o 
control de calidad de proyectos de 
inversión~. Se solicita al comité 

TERMINOS 14. Perfil de la conñrmar que se considera la 
DE Firma 85 supervisión y/o control de calidad de 

REFERENCIA Supervisora ejecución de obras. Considerando 
que de acuerdo al glosario del MEF 
La fase de inversión contempla el 
expediente técnico detallado así 
como la ejecución del proyecto. 

Respuesta.- Es correcta la apreciación. 

6. Consulta 

3. 
Sírvase conñrmar que éste formato será 

Fonnularios TECH6 39 finnado por el Profesional o por el 

Estándar 
Representante Autorizado, no es 
necesario aue lo finnen ambos 

Respuesta.- Sera firmado por ambos, tal cual se indica en el fonnulario 

7. Consulta . 
Dentro de los objeüvos específicos de la 
Supervisión, en el ítem b se indica que 
"Revisar y Validar los informes de 
supervisión de la Etapa 1... n 

TERMINOS 2.2 Objetivos 
Pero en los entregables o productos 

DE Específicos 63 indicados en las tablas de las páginas 81, 
REFERENCIA 82 y 83 no están índuídas estas revisiones 

y validaciones. 
Sírvase indicar cuál es el plazo para este 
proceso de revisión y validación y en que 
producto si incornora. 

Respuesta.- Se íntorma que de confonnidad con lo señalado en el segundo párrafo del 
numeral 3, estos documentos (Informes de Diagnóstico de la Etapa 1 de los Lotes 1, 2, 3 y 
4), serán revisados por la firma supervisora, previo al inicio de actividades de supervisión 
de la Etapa 2. El producto que vayan a entregar no forma parte de la Tabla 9: Calendario de 
entrega de productos de fa firma supervisora, en tanto dicho Calendalio incluye productos 
sobre la supervisión de la Etapa 2. Para la revisión de dichos entregables tendrá un plazo 
de (10) días calendario desde la entrega de la documentación de cada Lote.Ver Enmienda 
N°05 

8. Consulta 
En el numeral 1. se indica que: "Hacer una 

3. 
lista únicamente de trabajo similares 

Fonnularios TECH-2 33 realizados con éxito en los últimos 8 años· 

Estándar 
Y en la página 85 de los Términos de 
Referencia se indica que la firma supervisora 
debe tener por lo menos: 
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"a_ Experiencia general mínima de cinco (05) 
años en la supervisión y/o control de calidad 
de proyectos de inversión 
b_ Experiencia específica en facturación en los 
últimos ocho (08) años " 

slrvase confirmar que sólo será necesario 
colocar en el TECH-2 el listado de trabajo 
similares (ejecución de servicio de catastro 
y/o titulación yJo registro de predios rurales o 
comunidades campesinas o comunidades 
nativas) realizados con éxito en los últimos 8 
años 

Rsspuesta.. La evaluación tomará en cuenta el listado de trabajos similares. La empresa 
puede presentar otros trabajos similares, que puede ser más de 8 años. 

9. Consulta 
Sírvase indicar cuál será el tratamiento de la Supervisión en caso los consultores superen el 
plazo de 780 días de Supervisión 

Respuesta.- Se precisa que el pago del servicio es por título registrado y no por tiempo de 
contrato. El plazo del contrato está estimado en función de los contratos con las empresas 
a cargo del catastro y titulación. Es decir, si existen retrasos, estos podrían no reflejarse en 
los costos, por lo que la empresa debe tomar en cuenta éste factor durante la preparación 
de su propuesta. 

10. Consulta 
Pedimos se compartan los cronogramas de trabajo de los diferentes lotes y la relación en el 
tiempo entre ellos, 

Respuesta.- Se precisa que dichos cronogramas forman parte de los contratos para el 
desarrollo de cada consultoría, los cuales están publícados en el portal institucional de la 
UEGPS, bajo el siguiente link: https://www_ueaps.aob_pe/ptrt31#1538415211369-66e4d686- 
~ 
Para el caso del Lote 4, se cumple con adjuntar dicho cronograma al presente. 

11. Consulta 
Teniendo en cuenta, que a partir de la absolución de consultas se podrá saber con exactitud 
todas las condiciones del servicio y con la finalidad de preparar una propuesta con los 
estándares requeridos, solicitamos una prórroga de plazo de entrega de 15 días. 

Respuesta.- No es procedente su requerimiento. 

12. Consulta 
En la página no están colgados los Términos de Referencia del Lote 4, agradecemos que 
nos brinden esa información 

Respuesta.- Se adjunta lo requerido 
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13. Consulta 
¿Cuál es la fecha estimada de la apertura económica de acuerdo con lo indicado en el punto 
23.1.? 

Respuesta.- Luego de obtener la No Objeción a la evaluación de calidad por parte del BID, 
se les notificara la fecha del acto público. 

14. Consulta 
¿Pueden indicar donde se encuentra o enviar el instructivo de implementación de 
salvaguardas socio ambientales de los procesos de titulación del PTRT3?. En la reunión del 
día 13 de noviembre dijeron que ese documento sería el PGAS. 

Respuesta.- Dicho documento será el PGAS, el cual puede ser descargado del link: 
http:mdbdocs.iadb.orqtwsdocs/qetdocument.aspx?docnum-39004051 

Sin perjuicio de ello, se precisa que el Instructivo será entregado al supervisor a la entrada 
en vigor del contrato. 

15. Consulta 
En la página 64 de los TDR, se menciona la existencia del siguiente documento: "Anexo 4 
del TDR para la licitación pública internacional de cada uno de los lotes donde se realizarán 
las actividades de Catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú", Sin embargo, 
no se ha encontrado ningún Anexo 4. ¿Podrían enviar ese documento, o indicar donde se 
encuentra? 

Respuesta- Revisar página https://www.uegps.golJ.pe/ptrt3/#1528"151006013-69d88621- 
Bba0 
ITTDR de cada uno de los Lotes terma parte de los contratos que se encuentran colgados 
en el link indicado. 

16. Consulta 
Considerando que la supervisión se debe hacer en base a un muestreo para obtener un 
número determinado de expedientes de PRI, ce ce y ce NN a supervisar. ¿Podrían indicar 
qué criteño de intensidad se debe seguir para la supervisión de los temas ambientales y 
sociales? considerando que muchos de estos deben ser transversales a todo el proceso y 
no necesañamente a nivel específico de cada expediente. Por ejemplo: 

Acciones de difusión realizadas, como volanteos, difusión radial y otras que tengan 
como objetivos la publicidad del proceso. 
lnvolucramiento de informantes claves de PRI (asociaciones u organizaciones de 
Productores, Regantes, Mujeres, Autoñdades locales, etc.) en el proceso de de 
difusión de las acciones de formalización 
Dlfusión apropiada, de acuerdo con lo expuesto en la propuesta del Contratista. de 
los procedimientos para la Atención de Quejas / Reclamos y Mecanismos de 
Resolución de Conflictos. 
Aplicación de mecanismos de Atención de Quejas f Reclamos, y Resolución de 
Conflictos, de acuerdo a lo propuesto por los contratistas, según documento de 
estrategia de implementación de salvaguardas socioambientales 
Participación adecuada y documentada de la mujer. 

Respuesta- La principal variable para el cálculo de la muestra para PRI/CCNN/CCCC es el 
tamaño del predio. La empresa puede proponer un cálculo diferente para el tamaño de 
muestra, utilizando otros parámetros. Esa propuesta no puede ser menor a la establecida 
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en los términos de referencia (considerando el número de observaciones , error estándar y 
grado de confianza). 

17. Consulta 
Necesitaríamos confinnar que el perfil de Licenciado en Geografía, Geógrafo o Ingeniero 
Geógrafo son fonnaciones válidas para et perfil de Director de Proyecto. 

Respuesta.- De las carreras consultadas únicamente se considera similar al perfil requeñdo 
la de Ingeniero Geógrafo, siendo que el perfil es el siguiente: 

Direaor del Proyecto: 
Formación Académica en Ingeniería, Arquitectura, Derecho, 
Economla, Adminisirad6n (o su cquív.:ilcnte en el país de origen]. 

18. Consulta 
Necesitamos aclaración sobre la experiencia específica del Director del Proyecto en cuanto 
a lo siguiente: 

Los TRD indican: "Entiéndase similares: relacionados a la ejecución de servicio de catastro 
y/o titulación y/o registro de predios rurales o comunidades campesina o comunidades 
nativas". 
¿Sumaría la expeñencia en trabajos relacionados con cualquier tipo de catastro, ya sea 
catastro urbano, catastro de redes, etc? ¿O solamente puntuaría la experiencia en trabajos 
de catastro relacionados con predios RURALES? 

Respuesta- Es incorrecto. Solose calificará de acuerdo a lo indicado en el apéndice 1 de 
la solicitud de propuestas. 

19. Consulta 
En la página 86 se indica que "En el caso que el personal técnico sea de procedencia 
extranjera, la formación académica de ellos debe tener la equivalencia af título profesional 
peruano acreditada con carta simple de pronunciamiento del colegio profesional nacional 
correspondiente, también valdría Declaración Jurada de equivalencia del tituto 
profesional del personal, suscrits por el represemame legal del ofereme, donde se 
menttteste y precise la equivalencia de dicha profesión, siempre que dicho profesional 
cumpla con los requisltos mínimos soücitsaos: 
En consecuencia, entendemos que para la ejecución de los trabajos se aceptaría dicha 
Declaración Jurada como sustituto del certificado de equivalencia emitido por el SUNEDU y 
como el Certificado de habilidad. ¿Nos podrían conñrmar este punto? 

Respuesta.- Ver Enmienda W 1 

20. Consulta 
Por otro lado, en la página 22 indica que hay que aportar ~Declaración Jurada suscrito por 
el representante legal, en el que se indique, de resultar seleccionada en el proceso y previo 
a suscribir el contrato, se compromete a realizar el registro de reconocimiento de títulos del 
personal de nacionalidad extranjera; así como la calidad migratoria habilitante; y remitir copia 
del certificado de habilidad vigente para el inicio de la ejecución del setvtcio" 

Entendemos que los plazos están muy ajustados, ya que la oferta se entrega el 4 de 
diciembre, la negociación es el 10 de diciembre y el comienzo de los trabajos el 4 de enero 
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y que debemos hacer los trámites de equivalencia de títulos y colegiación de los 
profesionales antes de la ñrma del contrato. De acuerdo con nuestra experiencia, en caso 
de personal extranjero, estos procedimientos tardan unos 40 días cada uno 
aproximadamente. Por lo tanto, se solicita que se tengan en cuenta estos tiempos ya que 
seguramente no sea posible realizar el trámite para la fecha requerida del aporte de estos 
documentos. 

Respuesta.- Ver enmienda Nº01 

21. Consulta 
En cuanto a la dedicación del personal dave (Pág. 85), se especifica que Ja firma supervisora 
deberá asegurar la participación durante la ejecución de tas actividades, ya sea a tiempo 
parcial o a tiempo completo. Solicitamos aclaración y se especifique que se considera como 
"tiempo parcial" y cuáles serían los perfiles que podrían estar con dicha dedicación. 

Respuesta.- Ver Enmienda No. 06 

22. Consulta 
Siendo necesaria la implementación de una oficina en los lotes materia del servicio, los 
GORE(s) o UEGPS, ¿podrían proporcionarla, o debemos incluir dicho costo en la oferta? 

Respuesta.- Debe estar incluida en su oferta 

23. Consulta 
En relación a la revisión del contenido de los títulos, a ejecutar: ¿Esta se realizará, 
únicamente a los comprendidos dentro de las muestras, materia del servicio, indicadas en 
las páginas 23, 24 y 25 de los TDR? 

Respuesta.- Su precisión es correcta. 

24. Consulta 
En relación a los planes de trabajo: ¿Pará cuando se tiene previsto entregar el Plan de 
trabajo correspondiente al Lote 2? 

Respuesta.- La UEGPS comunicará una vez culminado el proceso. 

25. Consulta 
De lo revisado se entiende que nosotros tendremos la obligación de revisar los diagnósticos 
efectuados por las otras consultoras: ¿Esta revisión se realizará solo de la muestra? 

Respuesta.- Es correcto. 

26. Consulta 
Frente a la tormulacíón de observaciones o díscontorrnidades a los productos entregados 
por La Firma Consultora que exigirán por lo tanto de la presentación de un nuevo producto 
en vías de subsanación, el cual a su vez requerirá de una nueva revisión; esta nueva revisión 
¿podrá ser considerada como una actividad adicional y por lo tanto objeto de facturación 
adicional.? 

Respuesta.- La revisión de un expediente observado no es un trabajo adicional. Se 
considera trabajo adicional todo lo que no sea incluido en el contrato. 
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27. Consulta 
¿Cuál es el plazo de pago desde ta emisión de la factura por parte de la consultora o, en su 
defecto, desde la aprobación de dicha factura por parte de la UEGPS? 

Respuesta.- La factura será presentada luego de otorgada la conrormídad al producto por 
EL CLIENTE y la UEGPS tramitará el pago respectivo en los plazos establecidos en las 
condiciones generales del contrato. 

28. Consulta 
¿B importe total del contrato se ajusta al alza o a la baja en función del mayor o menor 
número de predios rurales individuales (PRI) y comunidades nativas y campesinas que 
resulten finalmente? 

Respuesta.- Téngase presente lo indicado en la absolución de la Consulta No. 02. Ver 
Enmienda No. 03. 

29. Consulta 
Se desarrolla la pregunta con un ejemplo: B entregable 1 señala "Informe de supervisión de 
los productos 5.1 y 7 de la firma consultora del Lote r. Al supervisor se le establece un plazo 
máximo de entrega de hasta 150 días desde el inicio del contrato. ¿Cómo le afectaría 
contractualmente al supervisor en el caso de que este no pueda cumplir con los plazos 
máximos previstos de presentación de dicho entreqabíe como consecuencia de los retrasos 
que tengan la empresa consultora del Lote 1 en la realización de sus trabajos?, es decir, de 
algo ajeno al supervisor. 

Respuesta.- De acuerdo a lo previsto en el numeral 5, El supervisor tiene a su cargo, entre 
otros lo siguiente: 

" •••• 5. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 
La supervisión y comrol de calidad es una acrividad pennaneme que 
verifica los procedimiemos. avances y desemper1o de las firmas 
consultoras, respecto de los contratos de los Jotes 1, 2, 3 y 4; además, 
deberá realizar recomendaciones y a/erras rempranas a Ja UEGPS 
respecto del cumplimiento de los procedimientos y actividades. 
La supervisión y control de calidad se aplicará a todas y cada una 
de las actividades que realizarán las firmas consultoras que ejecutarán 
el proceso de catastro, titulación y registro de los lotes 1, 2, 3 y 4, a fin 
de evaluar el cumplimiento del Plan de trabajo, los diagnósticos 
técnicos, legales y socioambienta!es, los procedimientos de titulación, 
la programación y cronogramas establecidos, y el refacionamiento 
adecuado con los beneficiarios del PTRT3. En caso de observar 
desviaciones o incumplimiemo a las normas legales vigentes y a 
los contratos suscritos entre fa UEGPS y las firmas consultoras y a las 
politicas de salvaguardas, la firma Supervisora deberá norificar a las 
firmas consulroras correspondiemes, para que realicen las 
subsanaciones perrinemes, con conocimiemo de la UEGPS ... ". 

En mérito de lo preceptuado en dichas obligaciones contractuales, el control de calidad es una 
actividad permanente y transversal a todos los procedimientos, además que el Supervisor 
deberá realizar alertas tempranas y en caso de observar desviaciones o incumplimiento a las 
normas legales vigentes, deberá notificar a las firmas consultoras para que realicen las 
subsanaciones pertinentes, por ello y en atención a la naturaleza de la presente supervisión, 
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no deben presentarse situaciones de demora que afecten la ejecución de las consultorías, 
siendo que el Supervisor no debe tolerarías de presentarse. 

30. Consulta 
Puede ocurrir que se presente el infonne de supervisión (entregable 1) en plazo, pero las 
conclusiones de este sean el no cumplimiento de los parámetros de calidad 
establecidos. Es decir, el informe finalizaría rechazando los trabajos y devolviéndolos a la 
empresa consultora para su corrección. Sobre este planteamiento: ¿Se considera por la 
UEGPS cumplido el entregable por el supervisor, a todos los efectos, aun cuando este sea 
rechazado? 

Respuesta- De conformidad con lo indicado previamente, el supervisor tiene a su cargo, 
entre otros lo siguiente: 

" •... 5. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 

La supervisión y control de calidad es una actividad oem1aneme que 
verifica los procedimiemos, avances y desempet1o de las firmas 
consultoras_. respecto de los contratos de los lotes 1, 2, 3 y 4; además_. 
deberá realizar recomendaciones y alenas rempranas a la UEGPS 
respecto del cumplimiento de los procedimientos y actividades. 
La supervisión y control de calidad se aplicará a todas y cada una 
de las actividades que realizarán las firmas consultoras que ejecutarán 
el proceso de catastro, titulación y registro de los lotes 1, 2, 3 y 4, a fin 
de evaluar el cumplimiento del Plan de trabajo, los diagnósticos 
técnicos, legales y socioambientales, los procedimientos de titulación_. 
la programación y cronogramas establecidos, y el relacíonamiento 
adecuado con los beneficiarios del PTRT3. En caso de observar 
desviaciones o incumplimiento a las normas legales vioemes y a 
los contratos suscritos entre la UEGPS y las firmas consultoras y a las 
políticas de salvaguardas, la firma Supervisora deberá norificar a /as 
firmas consultoras correspondiemes. para que realicen las 
subsanaciones peninenres, con conocimiemo de la UEGPS ... ". 

En mérito de lo indícado en dichas obligaciones contractuales, el control de calidad es una 
actividad pennanente y transversal a todos los procedimíentos, además que el Supervisor 
deberá realizar alertas tempranas y en caso de observar desviaciones o incumplimiento a las 
normas legales vigentes, deberá notificar a las firmas consultoras para que realicen las 
subsanaciones pertinentes, por ello y en atención a la naturaleza de la presente supervisión, 
no deben presentarse situaciones de demora que afecten la ejecución de las consultorías. 

En atención de lo señalado, los Productos del Supervisor únicamente se considerarán 
conformes en cuanto evidencien una supervisión pennanente que, consecuentemente, 
implique el cumplimiento de prestaciones de los consultores. 

Revisar respuesta de la consulta N° 26. 

31. Consulta 
Frente a la formulación de observaciones o disconformidades a los productos entregados 
por la firma consultora que exigirán por lo tanto de la presentación de un nuevo producto en 
vías de subsanación, el cual a su vez requerirá de una nueva revisión; esta nueva revisión 
¿podrá ser considerada como una actividad adicional y por lo tanto objeto de facturación 
adicional? 
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Respuesta.- No se le reconocerá pago adicional alguno, en la medida que todas las 
actividades descritas en la consulta forman parte del contenido esencial de la prestación a 
cargo de la supervisión, es decir, el servicio de supervisión como es natural, incluye las 
revisiones del levantamiento de observaciones que sean necesarias a cargo de los 
consultores. 

32. Consulta 
En el caso que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, debería establecerse un 
máximo de revisiones de la misma muestra (se proponen dos revisiones) pues de lo contrario 
la firma supervisora resultaría perjudicada frente a observaciones reiteradas que exigirán 
reprocesos. 

Respuesta: Se realizarán 3 revisiones como máximo. Sí la empresa contratista (las que 
estén a cargo del catastro y titulación) no puede subsanar errores tres veces, entonces se 
dejarán los expedientes fuera del proceso. 

33. Consulta 
En el cálculo de la "penalidad diaria por mora" (pag.120. Punto. CEC 41.2.2b)), se indican 
dos conceptos, "monto" y "plazo en días". Entendernos que el primer concepto se refiere al 
monto del entregable sobre el que se produce el retraso, calculado de acuerdo al % señalado 
en la Tabla 10 (pág. 84) y el segundo concepto (plazo en días) se refiere al plazo indicado 
en la Tabla 9 (pág. 83) para dicho entregable. A título de ejemplo, para el producto 1 el monto 
sería del 6% del importe del contrato y el plazo máximo, 150 días calendario desde el inicio 
del contrato. Necesitaríamos confirmación de este aspecto. 

Respuesta.- Lo indicado por el participante resulta correcto. 

34. Consulta 
Entendiéndose que los retrasos injustificados en el cumplimiento de los productos 
entregables generan penalidades diversas, ¿Cuál es el tratamiento que se brindará a 
eventuales retrasos por parte de la UEGPS y/o GORE en las aprobaciones de entregables, 
supervisiones y/o conformidades que se requieran para iniciar etapas subsiguientes de 
trabajo?, es decir, por procesos ajenos al supervisor. 

Respuesta.- AJ supervisor solo le serán imputables aquellas demoras y/o cumplimientos 
defectuosos que se originen en su falta de diligencia, por lo cual deberá sustentar la 
inimputabilidad de los atrasos en el servicio, de cara a la correcta ejecución de su servicio. 

35. Consulta 
Entendiéndose que el proyecto materia del presente tiene un fuerte componente social; 
frente a la eventualidad de conflictos sociales, paralizaciones y/o eventos que impidan la 
normal ejecución de actividades y/o pongan en peligro la integñdad del personal a cargo de 
ellas, (es decir, algo ajeno al supervisor y no controlable ni previsible por él) ¿Se admite la 
posibilidad de sufragar los costos producidos por paralizaciones involuntarias o no 
imputables al contratista? 

Respuesta.- Ver respuesta a pregunta 9. 

Al supervisor solo le serán imputables aquellas demoras y/o cumplimientos defectuosos que 
se originen en su falta de diligencia, por lo cual deberá sustentar la inimputabilidad de los 
atrasos en el servicio, de cara a la correcta ejecución de su servicio. No se reconocerán 
mayores gastos y/o costos que se originen en hechos no imputables al Supervisor. 
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Sin perjuicio de ello, el supervisor debe ser un consultor especializado en la materia capaz 
de monitorear transversal y pem,anentemente los aspectos socioambientales en cada lote. 

36. Consulta 
Al igual que en el caso anterior, entendiéndose que las actividades de supervisión se 
desarrollarán en ámbitos geográficos cuyo acceso se dificulta debido a las condiciones 
climatológicas (es decir, algo ajeno al supervisor y no controlable ni previsible por él), ¿Se 
admite la posibilidad de sufragar los costos producidos por paralízaciones involuntarias o no 
imputables al contratista? 

Respuesta.- La modalidad de contratación es a suma alzada por lo que dichos costos son 
asumidos íntegramente por el Supervisor en su calidad de empresa consultora especialista 
en la materia. La entidad no asumirá ningún costo adicional. 

37. Consulta 
De la tabla 4 de Productos a entregar por la firma Supervisora definida en los TDR se extrae 
que TODOS los productos implican supervisión a TITULO ya INSCRITO, como sabemos 
que la inscripción de los Títulos es competencia del REGISTRO DE PROPIEDAD sección 
especial de Predios Rurales dependiente del SUNRAP; ¿qué sucederá en el caso de que, 
aun cuando la ejecutora y supervisora hayan llevado a cabo el armado de expediente de 
titulación en tiempo y forma, la demora en los plazos de inscripción del título NO permita la 
consecución de la entrega de dichos productos en plazo?. 
¿Admitirá el contrato una subdivisión de los productos y en consecuencia del pago de los 
mismos? 

Respuesta.- El pago se efectuará por título emitido por el Gobierno Regional. 

38. Consulta 
Como consecuencia de las múltiples incertidumbres ajenas al supervisor como 
consecuencia de potenciales incrementos de plazo de ejecución por cuestiones vinculadas 
a terceros o situaciones sobrevenidas (sociales, seguridad, climatología, etc), es decir, por 
cuestiones ajenas a este pero que en el escenario actual de cobro se le estaría repercutiendo 
directamente, se solicita se reconsidere la forma de pago que aparecen en los TDR, 
proponiéndose respetuosamente la siguiente opción: 

Pago de una cantidad mensual por entrega de informe de estado y actualización del 
cronograma del proyecto y B resto por entrega de cada uno de los dieciocho (18) 
entregables que tiene que preparar el supervisor durante la ejecución del contrato 

Respuesta- La estructura de pagos es la prevista en los términos de referencia, la cual se 
mantiene. 
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A.3 Enmiendas a la solicitud de propuestas 

SBCC N° 001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 

Supervisión y Control de Calidad del Proceso de Catastro, Titulación, Registro de Predios 
Rurales Individuales, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, ubicadas en el 

ámbito de Intervención de Lotes N° 1, 2, 3 y 4 del PTRT3 - Segunda convocatorta.. 

ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE PROPUESTAS 

ENMIENDA N" 01 
Pagina 22: IAC 10.1 Donde dice: 
D,oc!amcl&i Jurada ruoorito por el u,p,oe<>nt.onto klg41, o~ el que so indl~uo, de 
restJtar s.,lecclonada en el p<oc,iso y previo a ausct'.blr el contrato, se 
compromete a realzar el registro da reconoclmien!o de !ltula; del pm;onal tl9 
nactmafdad extrdr~era; así cerro la calldad migratoria hablLtante; y remltir copla 
del ceruncao:, oo llabJlh:la:l v~nte para el ini:iO de ta e¡ecuc1on det servtclo 

Debe Decir 
Dedaración Jurada suscrito por el representante legal, en el que se indique, de resultar seleccionada, se compromete a 
realizar el registro de reconocimiento de títulos del personal de nacionalidad extranjera; así como la calidad migratoña 
habilitante. 

ENMIENDA N" 02 
Página 62: tercer párrafo, Donde dice: 

En In< ,.,f,,rid~< rli~, éepartarnentc,; 
prtortzacos por et PlRH se reahrarán fes 
attMdades de catastro. titulación vre.?istm 
de lltulo• de pro¡ied~d rural LiJ¡ metas 
eitimadas por el PTRH $J": 
223,400prodio, néivid"alqt {PRJ)¡ ~03 
ce. r!N.; y 190 ce.ce. 

Debe Decir 
En los referidos diez departamentos priorizados por el PTRT3 se realizarán las actividades de 
catastro, titulación y registro de titulos de propiedad rural, Las metas estimadas por el PTRT3 son: 
238,000 predios individuales (PRI); 336 Comunidades Nativas y 172 Comunidades Campesinas. 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www .uegps.gob.pe 
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ENMIENDA N° 03 

Página 80: el numeral9, dice: 

lu.•,"ri~ ¡ li O! 
1 fcJJ;i_j ' ~ ! u, 
t.r;:, 1 ur-1 ---1.,, 1 

•r, •.• ,1,u,,~,.,-.,1,..,..,'f'""·"" • ...,..,~,..~- .·.t,i ~""t""'""'"'•,..-.r-- ,.,..~,••'"'~""-.. -~,.,_1.,, .....,,4~.~-1,.. ••. h._._.. • .,.,1.,,, ••.• ~·, •• ~,1.,1 ~-10'~ 

u t1.!Á-Str; 1tmó'~lr.i roi,-;,:;t~11d1~1.1s-.;ij,;;t en fü•,ro;li,ilVY: ,·,mw::;;i;:;.i,;.1 .mc\"oj,C} 

WIT.u,Jr~!M; é-f! -'Wi?MD :I trc«:N:lrltf110 oe rrtsewec q¡¡i!' tmre.sen In f{Tl';lU•"Vll,. 

fW'lmAt.. 

Página 80, a modo de último párrafo debe Incluirse: 

Si el resultado del reajuste para la Tabla No. 01, 02 y 03, determina variaciones que disminuyan el 
número de PRI, CC.NN y ce.ce respecto al tamaño de muestra previstos en las Tablas 1, 2 y 3 para 
cada uno de ellos, el tamaño total de la muestra previsto en las citadas Tablas se mantendrá 
invariable. Debiendo El CLIENTE indicar los nuevos PRI, ce.ce y ce. NN que serán supervisados, 
cada uno de ellos dentro de cada lote en el cual se advierta la diferencia. En ningún supuesto el 
contratista realizara menores prestaciones de supervisión que las originalmente contratadas. 

A efectos de lo anterior, (121) PRI reemplazarán a un CC.CCy (183) PRI reemplazarán a una CC.NN. 
El CLIENTE a su sola elección podrá reemplazar una ce.ce por una CC.NN y/o viceversa. 
Por ello, el contratista seguirá obligado a realizar las labores de supervisión sobre la cantidad y/p 
magnitud originalmente contratada 

ENMIENDA N° 04 
Página 78: tabla 1 donde dice: 
Tabll l: TMna1lo n0'1Wlll 1m ~1;:¡ ;.,1pQM~dn ~" 1'1ed101 ll¡¡1,lc1 lttdl1!tlúJ ~~ 

· ·· · · · · ' · · film~iio de 1 

__ Muestra wiJ Lote Dcp:rtamc11to 

3l& 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
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1 
Lote Oepa11ammco N" de Predios 1 

Tarmñ~de 
Mue~r:J 

-Cei:t!1num:d llO,C-00 1 Sl0S4 
Total 115,0CQ/ 5,750 
!Mrww l'.H@I 3H! 

2 .rur&n s.soo] 347 
Uc-;iy~fi l,1001 :!BS 
íQl~I 151,E-OO Í 980 

l 
runo 1 oo,«>J r 4,286 

l f~l'º s.ooo 1 357 
Apu,i-n;,;; 5.CO~ 1 357 

i 1'Q!.;il 1 10],0001 sjooo 

1 4 l Lon:LD J,0001 3H 
, Total 3,0\..'Xl I 341 
Tobl 237.6()0' 1 12,071 

·e-~a,U!tll ~f(fEnC~ C:((ft!;pt1í(!!" a lü!i tt-H1lt;j(!)S ,;!t','.¡;r-téí.1,:m~tc:.1:1!,:mm.Q3-C".i re;,_Us.:tn:U 
12'.!! b1sc-d"'laHri:wft.1d~ .:!.ti l.ii-\i;int;,:11le:1,o ~ h1trtl.JCl~.${"1CüctQn;(c 

Debe decir: 

. 2,200 328 =··----·-- 
San Martín 2,800 338 

1 
Cajamarca 110,000 5084 

Total 115,000 5,750 

Huánuco 15,458 348 
Junín 3,280 367 

2 
Ucayali 1,262 285 
Total 20,000 1000 
Puno 90,000 4286 

Cusco 5000 357 
3 

Apurímac 5,000 357 
Total 100,000 5,000 

1 Loreto 3,000 341 
4 

Total 3,000 341 

Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www.uegps.gob.pe 



s 
ENMIENDA N" 05 

Página 63, literal b) del Numeral 2.2 de los Objetivos Específicos, donde dice: 

b. Re,..l;ar v vali1.:sr ros ir,forme5 de 5up~rvis'óo de la E1apa l: l,evantamiento de 
1nformaciÓrt y Diagt",6:stico Fhico lc¿;nlySoc:io Ambt:nt-ll, rc0li:adoi en lo! tetes 
i.z, 3y4. 

Debe decir: 
b) Revisar los Informes de las Consu/rorias de la Erapa 1: Levamamienro de Información 

y Diagnósrico Físico Legal y Socio Ambiental, realizados en los Lores 1, 2, 3 y 4, 
emiriendo recomendaciones que evidencien deficiencias que puedas ser corregidas 
y/o ramadas en cuenra a efecros de miligar mayores demoras en la segunda erapa ••• ". 

ENMIENDA N" 06 
Página 85, primer párrafo del numeral 15) PERFIL DEL PERSONAL ClA VE, donde dice: 

1S, PEllft.OELPE.RSCf.lM.-Q.A\iE 

u rnn.1 ~u:."r,t.or.i.,, ó:b-Ul 1ugw~ ti\ ¡ur'1kr,Jtii:m de ;r;r l-, :ncno~ ~:i 
ptd.i.:.'i.:!11;./i.'i da,'\!, ,:lu.f~:",t,a U 1>jt,<.;.LUm d(• !¿_,: .#di~ld.t;h,~, ·,, \i'it 11 h~ p:tn:~l n 

ti1ut1;,"C t-arnpi.11'.:1. J.::iri-2"..lm,~t •• , .-1 rnnv.dtQr ~tl't" .-.~i,Jr-.(tf i.- ;,.,i!t.1~iV·Hi¿.,~ ~ 
¡!('.r:.ü!¡¡:¡I tit ;i.¡}O}'O, t<ft1frb)'I ,,ull"firtf!.il'i/lli-ñ> [Íp!!!!l'!Uf\!i i;'Í,!\"! at,: 

Ji, !üimnr d,,¡, p.•v¡Kti;;r; l"!n,rf 1 S\'l ttvp:; :a unecccn ¡;emnl cet pra,e-..,o. 
b. hf'1'liil:ÍÍJú CAl,n1r,1t' Ciri,!i~ I!'! ptl7i'l?dn itn~I a~"'-e-l:flJ t,!o,i:o 
'" tn~d.Jlf>.J:., p:.;ñd11.;:1;1¡ Uí~irli el fll'O,~lo en :W$ esceeies leg11!1 

Debe decir: 
15. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE 

ª ... La firma Supervisora, deberá asegurar fa participación de por lo menos seis profesionales 
claves durante la ejecución de las actividades, a tiempo completo. Adiciono/mente, ... »_ 

ENMIENDA N° 07 
Página 79: tabla 2 donde dice: 

Debe decir: 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
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'Amazonas 

1 

3 

1 

3 

1 Cajamarca 

San Martín 30 26 

Huánuco 3 3 

2 [Junín 20 20 

Ucayali 25 24 

Apurímac 

3 1 Cusco 
1 

5 
1 

s 
Puno 

4 1 Loreto 1 250 1 152 

ENMIENDA Nº 08 

Página Nª 116, Condiciones Especiales del Contrato 

CE:C 1.1(n) y CÉé I Éste contrato, su signiñcado., inie:pre!acion y la relacia, entre las parles se 
3.1 regirán por el :siguiente marco: Q) la Ley Peruana; (ii> la :solicitud de 

propuestas; (jll) las coooldones generaJe$; y, (tv) las condiciones especiales 
del poesente contrato. 

Debe decir 

CEC 1.1(n) y 
CEC 3.1 

Este contrato, su significado, interpretación y la relación entre las 
partes se regirán por el sigulente marco: (i) la solicitud de propuestas; 
(ii) las condiciones generales; y (iii) las condiciones especiales del 
presente contrato. 

Av. Gral. Trinidad Morán N.° 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
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Apéndice B - Expertos Clave 

CARGO NOMBRE DEL PROFESIONAL 

Director de Proyecto José Luis Vásquez La Rosa 
Especialista Catastral Teodor Fiedler 

Especialista Jurídico Robert Franklin Zavaleta Luna 

Especialista Social Sandra Isabel Tejada 
Especialista Ambiental Maria Soledad Ortiz 

Especia lista en Sistemas de Rafael Beltran Ramallo 
Información Geográfica 

Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
www .uegps.gob.pe 



Apéndice C - Desglose del Precio del Contrato 

Tomada de la Propuesta de Precio Presentada FIN 2, FIN 3, FIN 4 y Formulario I, la cual no se ha 
efectuado ningún cambio 

Av. Gral. Trinidad Morán N.º 955 Lince, Lima 
(511) 419-4640 1 uegps@uegps.gob.pe 
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UNIDAD EJECUTO'lA GESTIÓN DE 
PROYECTOS SECTORIALES 

Via della Piaggiola, 152 
06024 - Gubbio (PG) 
Tel. +39075923011 
Fax:+390759230150 
Email: staff@ctioprogelli.it 
www.cooprogetli.com 

Vía Arcangelo Corelli, 10 
00198 ROMA 
Tel:+39063609381 
Fax:+390636093861 
E-mail: info@agrotec-spa.net 
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Gubbio, 04 de diciembre de 2018 

Señores: 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE·PROYÉCTOS SECTORIALES- UEGPS 

Avenida General Trinidad Morán N° 95~, iince-: Lima Perú 
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RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS, UBICADAS EN EL 

ÁMBITO DE INTERYENCION DE LOS LOTES N° 1, 2, 3 Y 4 DEL PTRT3 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
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Gubbio, 04 de diciembre de 2018 

Señores: 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE i:>ROYECTOS SECTORIALES - UEGPS 

Avenida General Trinidad Morón N° 955,.-Lince,- lima Perú 

SBCC N° 001-2018-MINAGRI-DVDIAR-UEGPS-PTRT3 

"SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD_DEL PROCESO DE CATASTRO, TITULACION, REGISTRO DE PREDIOS 
RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS, UBICADAS EN EL 

ÁMBITO DE INTERVENCION DE LOS LOTES N° 1, 2, 3 Y 4 DEL PTRT3 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

FIN-4 DESGLOSE DE GASTOS REEMBOLSABLES 
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Señores: 

UNIDAD EJECUTORA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SECTORIALES - UEGPS 

Avenida Trinidad Morán N° 955, Lince - Lima Perú 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO DE CATASTRO, TITULACIÓN, REGISTRO DE PREDIOS 
RURALES INDIVIDUALES, COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS UBICADAS EN EL 

.ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LOS LOTES N° 1, 2, 3 Y 4 DEL PTRT3. 

FORMULARIO I 

DECLARACIONES DEL CONSULTOR CON RESPECTO A COSTOS Y CARGOS 
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