Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/FP- 16683-PE
“Fase II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación
Evitada y Degradación de Bosques en Perú”
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático
Ministerio del Ambiente

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

CP N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES
VINCULADOS AL PROYECTO, EN EL MARCO DEL:
I) DIALOGUEMOS NDC
II) DIALOGUEMOS, REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO (CONSULTA PREVIA CON PPII)
III) SALVAGUARDAS

2019
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CARTA DE INVITACIÓN
Lima, 14 de agosto de 2019
Señores
Apreciados Señores:
1. La República del Perú, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, del Ministerio del Ambiente, ha recibido una Asistencia Técnica No
Reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Proyecto “Fase II del Apoyo a
la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación
Evitada y Degradación de Bosques en Perú”, y se propone utilizar parte de estos fondos para
efectuar pagos elegibles en virtud del contrato que se celebre como resultado de la presente
invitación.
2. Por medio de la presente, tenemos el agrado de invitarlo a presentar una cotización para la CP N°
005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA) – “OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE
TALLERES VINCULADOS AL PROYECTO, EN EL MARCO DEL: I) DIALOGUEMOS NDC, II) DIALOGUEMOS,
REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO (CONSULTA PREVIA CON PPII), III)
SALVAGUARDAS.
3. El procedimiento para la selección de las cotizaciones, motivo de la presente invitación, corresponde
al de “Comparación de Precios”, contenido en el documento GN-2349-9 “Políticas para la adquisición
de bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de marzo de 2011. Las
especificaciones técnicas del servicio solicitado que serán adquiridos mediante esta solicitud de
cotización de precios, se adjuntan a la presente carta de invitación.
4. Su(s) cotización(es) deberán estar acompañada(s) de la documentación técnica adecuada, como
catálogos y cualquier otro material impreso que sea pertinente para la cotización de los servicios.
5. La(s) cotización(es) deberán estar de acuerdo a los términos y condiciones para el contrato u Orden
de Servicio del servicio que corresponda, establecido en el Anexo 1.
6. Si un Oferente retira su cotización durante el periodo de validez y/o no acepta la adjudicación del
Contrato u Orden de Servicio, éste será excluido de la lista de Oferentes del Proyecto por un periodo
de dos (02) años.
7. Liquidación por daños y perjuicios, si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte
de los servicios, el Comprador podrá aplicar la multa del 20% del precio del contrato.
8. El plazo para presentar la oferta será como máximo hasta el día 23 de agosto de 2019 a las 16:00
horas. El oferente podrá entregar su cotización en sobre cerrado en la siguiente dirección Av.
República de Panamá N° 3030-Piso 14-San Isidro, Lima, Perú o podrá enviarla por correo electrónico
a la siguiente dirección electrónica: especialistaadquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe
Atentamente,

Presidente del Comité de Evaluación
CP N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
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INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1.

REFERENCIAS
El presente proceso se realizará de conformidad con las Políticas para la adquisición de bienes y
obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID (GN-2349-9), de fecha marzo
2011.

2.

ENTIDAD CONVOCANTE
Institución:
Programa Nacional de Conservación de Bosques -PNCB
Dirección:
Av. República de Panamá Nº 3030 Piso 14 San Isidro, Lima, Perú.
Teléfono:
(01) 5009200 Anexo 139
E-mail:
especialistaadquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe

3.

OBJETO

Seleccionar a una empresa que permita la contratación del “SERVICIO DE OPERADOR
LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES VINCULADOS AL PROYECTO, EN EL MARCO DEL:
I) DIALOGUEMOS NDC, II) DIALOGUEMOS, REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE CAMBIO
CLIMÁTICO (CONSULTA PREVIA CON PPII), III) SALVAGUARDAS.
4.

TIPO DE PROCESO
Comparación de Precios

5.

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN
La presentación de la cotización podrá ser efectuada como máximo hasta las 16:00 horas del día
viernes, 23 de agosto de 2019, y podrán ser presentados por medio electrónico a través de
especialistaadquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe o por medio físico en las oficinas del PNCB (Av.
República de Panamá Nº 3030 Piso 14 San Isidro, Lima, Perú).
El plazo para presentación de Solicitudes de Aclaración será hasta las 16:00 horas del día viernes,
16 de agosto de 2019, las mismas que serán absueltas y remitidas electrónicamente, como
máximo hasta las 17:00 horas del día lunes, 19 de agosto de 2019. Dichas Solicitudes de
Aclaración podrán ser remitidas al PNCB a través del correo electrónico:
especialistaadquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe1

6.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
De acuerdo a lo establecido en la especificación técnica incluidas en el presente documento
(Anexo 01).

7.

MONEDA DE LA COTIZACIÓN
La Cotización deberá ser presentada en Soles.

8.

PERIODO DE VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN
El periodo de validez de la cotización presentada por el Proveedor será de noventa (90) días
calendarios a partir de la fecha de presentación de las cotizaciones.

9.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Los documentos solicitados serán redactados en idioma español y serán presentadas en la fecha
y hora indicada en el presente documento o antes.

1

IMPORTANTE: Resulta necesario precisar que, la validez de la fecha y hora de la presentación de
la oferta a través de medio electrónico estará dada por la fecha y hora de recepción en la bandeja
de entrada del correo: especialistaadquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe, respaldado con el
registro de información del servidor dedicado de la Entidad.
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10.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES
Las cotizaciones deberán ser presentadas por medio físico o por medio electrónico a través de la
dirección indicada en el primer párrafo del numeral 5 del presente documento.

11.

CONTENIDO DE LA COTIZACIÓN
La COTIZACIÓN que el proveedor presente, deberá incluir:
-

-

-

Formulario Datos del Oferente (Formulario N° 01).
Copia informativa de la Ficha o partida Registral, expedida por los Registros Públicos con
una antigüedad no mayor de 60 días a la fecha de entrega de propuestas, en la cual
consten las facultades otorgadas al representante legal que firmará la propuesta.
Carta de presentación de la Oferta firmada por el Representante Legal según formato
adjunto. (Formulario N° 02).
El Formulario de la Oferta y sus anexos (Cuadro con la lista de especificaciones técnicas,
cantidades, precio unitario, el valor del transporte (si aplica) y el valor global incluidos los
impuestos aplicables) (Formulario N° 02-A)
Declaración de Mantenimiento de Oferta (Formulario N° 03).
Carta de Compromiso de Consorcio, si corresponde (Formulario N° 04).
Declaración Jurada del Postor (Formulario N° 05).

La oferta que se presente no estará sujeta a ningún tipo de ajuste y en ella se debe incluir todos
los gastos, derechos y tributos que pudieran afectar los bienes.
El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones
que figuren en los documentos de invitación.
Si el oferente no incluye toda la información solicitada en dichos documentos o presenta una
oferta que no se ajuste sustancialmente a ellos en todos sus aspectos asumirá el riesgo que
esto entraña y en consecuencia PODRÁ SU OFERTA SER RECHAZADA.
12.

SELLADO Y MARCADO DE LA COTIZACIÓN
La cotización deberá llevar en cada hoja el sello y la firma del representante legal o la persona
debidamente autorizada para contraer en su nombre las obligaciones contractuales.
La cotización podrá ser presentada mediante medio electrónico o físico de acuerdo al siguiente
detalle:


Por medio electrónico
La
cotización
podrá
ser
enviada
al
correo
electrónico
especialistaadquisiciones2rpp2@bosques.gob.pe, debidamente suscrito y escaneado
en formato PDF, indicando en el asunto del correo claramente el número y nombre del
proceso de selección.



Por medio físico
Las propuestas podrán ser presentadas en un único sobre cerrado, el cual contendrá la
cotización y será presentada e identificada de la siguiente manera, a las oficinas del
Programa Nacional de Conservación de Bosques, sito en Av. República de Panamá Nº
3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú:
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CP N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Objeto: “SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES
VINCULADOS AL PROYECTO, EN EL MARCO DEL I) DIALOGUEMOS NDC, II)
DIALOGUEMOS, REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
(CONSULTA PREVIA CON PPII), III) SALVAGUARDAS”.
Programa Nacional de Conservación de Bosques, sito en Av. República de Panamá Nº
3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú.
Oferente:
______________________________________________________________

13.

PRECIO DE LA OFERTA
El precio a ser ofertado por el Oferente debe corresponder a la prestación del 100% de la
naturaleza de los servicios objeto de la presente solicitud, debe ser un precio fijo, precio que no
estará sujeto a ningún ajuste por ningún motivo a menos que expresamente se indique lo
contrario en las condiciones del contrato.
La propuesta deberá presentarse en soles

14.

CONFIDENCIALIDAD
Como parte del servicio, el proveedor pudiera tomar conocimiento de la información de la
plataforma tecnológica, los sistemas de información u otro tipo de información del PNCB. Si este
fuera el caso, esta información es reservada, por lo tanto, el proveedor y todo su personal deberá
mantener la confidencialidad de la misma. El compromiso de confidencialidad se prolonga
indefinidamente aun después de terminado el proyecto y se hace extensivo al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vínculo laboral con este.

15.

FORMA DE EVALUACIÓN
Las cotizaciones deben incluir todos los impuestos locales correspondientes, seguros, transporte
y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo total del servicio
Las Cotizaciones se evaluarán, según el siguiente procedimiento:
A) Se verificará que el proveedor haya cumplido con:
-

Presentar los Formularios N° 1, 2, 3, 4, y 5 debidamente llenados y firmados; y
Acreditar los siguientes requisitos con los documentos señalados a continuación:
Requisito

Debe ser acreditado con:

- EL PROVEEDOR contará con la experiencia
establecida en las Especificaciones
Técnicas del presente proceso (Anexo 01.):
a) Persona Jurídica con experiencia en
la organización de eventos a nivel
nacional; en Lima y regiones del interior
del país, acreditando como mínimo la
organización de 3 eventos, alguno de
ellos al interior del país.

encontrarse
inhabilitado
contratar con el Estado

conformidad, u

- Órdenes de servicio con su respectiva
conformidad,
o
cualquier
otra
documentación que permita acreditar de
manera fehaciente la experiencia
señalada

- Documento del Registro Nacional de

- Registro Nacional de Proveedores
- No

- Copia de contrato y su respectiva

Proveedores.
para

- Declaración Jurada del Postor (Formulario
N° 05)
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B) Una vez cumplida con la verificación señalada en el literal A (Cumple / No Cumple), se
procederá a evaluar el “Monto Total Cotizado” de aquellos proveedores que cumplen
sustancialmente con los requisitos exigidos, de acuerdo a la información proporcionada en el
Formulario N° 02-A, otorgándole la adjudicación al proveedor que oferte el monto cotizado
más bajo.
16.

FORMA DE PAGO
El pago se realizara de acuerdo a las Especificaciones Técnicas en el numeral 7. Plazo y Forma de
Pago adjunto en el Anexo 01

17.

OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD
Las conformidades serán emitidas por la Dirección General de Cambio Climático y
Desertificación (numeral 5 de las ET), quien las validará según los plazos de ejecución del
servicio, de acuerdo a lo especificado en el numeral 7 de las Especificaciones Técnicas.

18.

CONTRATO
Al Postor que resulte seleccionado después del proceso de selección, se generará un contrato en
un plazo no superior a los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificada la
adjudicación. En dicho contrato se registrará el monto de su oferta, en base a la información
registrada en los Formularios N° 01 y 02.

19.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Una vez otorgada la Buena pro, el postor ganador o su representante debidamente autorizado,
deberá cumplir con suscribir el contrato, para lo cual deberá presentar lo siguiente:
En caso de persona jurídica:
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso (modelo adjunto al
presente documento).
- Copia de DNI del Representante Legal.
- Vigencia de poder del Representante Legal, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario,
con facultades para firmar contratos.
- Declaración Jurada de no estar INHABILITADO para contratar con el Estado
- Presentación del Registro Nacional de Proveedores - RNP
- Número de cuenta y CCI de la entidad financiera para la realización de los pagos.
En caso de persona natural:
- No aplica.

20.

DERECHO DEL CONTRATANTE A MODIFICAR LAS CANTIDADES EN EL MOMENTO DE LA
ADJUDICACIÓN
No Aplica

21.

DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR Y/O RECHAZAR LA OFERTA
El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar la(s) oferta(s) presentada(s), así como
el derecho a anular el proceso de invitación y rechazar la(s) oferta(s) en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante
el Oferente afectado por esta decisión.
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FORMULARIO N° 01
FORMULARIO DATOS DEL OFERENTE
Lima, …. de…………… de 2019
Señores
Comité de Selección – CP N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA).
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES
Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú.
REF. : Comparación de Precios N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto, en el
Marco del: I) Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio
Climático (Consulta previa con PPII), III) Salvaguardas”

Estimados señores:
El que se suscribe, ……………………. (Postor y/o Representante Legal de..................), identificado
con DNI Nº........................, RUC Nº.............................., con poder inscrito en la localidad
de..................... en la Ficha Nº................. Asiento Nº..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social
Domicilio Legal
RUC :
Nombre de contacto:
Correo(s) electrónico(s)*:

N° teléfono fijo:

Fax:
Celular de Contacto :

*A estas dirección(es) electrónica(s) el comprador remitirá todas las comunicaciones del
proceso.

…………………………………………………………………..
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
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FORMULARIO N° 02
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Lima, ____ de ___________ de 2019

Señores
Comité de Selección – CP N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA).
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES
Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú.
REF. : Comparación de Precios N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto, en el
Marco del: I) Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio
Climático (Consulta previa con PPII), III) Salvaguardas”

Respetados señores:
El suscrito, en calidad de Representante Legal de la firma _____________________,
domiciliada en la ciudad de __________________, después de haber leído la Solicitud de
Oferta, para el “Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto,
en el Marco del: I) Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio
Climático (Consulta previa con PPII), III) Salvaguardas ”, acepto, sin restricciones, todas las

condiciones estipuladas en la misma y nos permitimos hacer anexa a esta carta, por la suma
global de S/. ________________________, incluido todos los impuestos de ley.
Si nuestra oferta es aceptada nos comprometemos a realizar el servicio ofertado en un plazo
máximo de 120 días calendario contados a partir del día siguiente hábil de suscrito el contrato.
Asímismo declaramos que:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

La oferta solo compromete a los firmantes de esta carta.
Si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a entregar las garantías y
documentación requeridas y a suscribir éstas y aquel dentro de los términos señalados
para ello.
La oferta incluye todos los gastos, derechos y tributos e igualmente los servicios de
transporte, seguros, instalación, puesta en servicio, o cualquier otro concepto en el
marco del presente servicio.
La vigencia de la oferta es de 90 días calendarios contados a partir de la fecha de cierre
de la convocatoria.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra
oferta que reciban.
Nos comprometemos a no reproducir la información que nos sea suministrada por el
Programa y a no usarla para fines distintos a los de la presente Solicitud de Oferta.

_____________________________
<Nombre y firma>
Representante Legal

Ministerio
del Ambiente

Viceministerio
de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

FORMULARIO N° 02-A
FORMULARIO DE LA OFERTA
Comparación de Precios N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto, en el Marco del: I)
Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (Consulta
previa con PPII), III) Salvaguardas”

Fecha: _______________________
. _____________________
Página N ______ de ______

SERVICIOS

1
No.
item

2

4

Descripción Cantidad y Unidad Precio unitario
Física
…..

1
2

3

5
IGV

[indicar
el
precio
unitario por unidad]

6
Precio Total por artículo

[indicar el precio total por
artículo]

…..

….

10

Precio Total de la
Oferta

9
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FORMULARIO N° 03
DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Fecha: [indique la fecha]
Señores
Comité de Selección – CP No. 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES
Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú.
REF. : Comparación de Precios N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto, en el Marco del: I)
Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (Consulta previa
con PPII), III) Salvaguardas”

Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1.
2.

3.

4.

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
contrato con el Contratante por un período de 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento
del plazo para presentar los documentos para la firma del contrato si violamos nuestra(s)
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por
nosotros en el Formulario de Oferta; o
(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período
de validez de la misma, no firmamos o rehusamos firmar el Contrato, si así se nos solicita.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente
Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su
comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido
veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en
el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el
momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en
nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Compromiso de
Consorcio.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que
autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

10
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FORMULARIO N° 04
CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO
Señores
Comité de Selección – CP N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION DE BOSQUES
Av. República de Panamá Nº 3030, Piso 14, San Isidro, Lima, Perú.
REF. : Comparación de Precios N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto, en el Marco del: I)
Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático (Consulta previa
con PPII), III) Salvaguardas”.

Señores:
Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de ________________ (firma “A”),
__________________________(firma “B”) y ________________________________(firma “C”) (según
corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser adjudicados
suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante Notario Público, que tendrá las siguientes
características:
1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de participación señalado:
A)_____________%___(nombre de la firma)
B)_____________%____(nombre de la firma)
C)_____________%____(nombre de la firma)
2. La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la conformidad del
servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto.
3. La designación oficial como firma líder es:___________________(señalar la firma).
La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos al concluir
el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.
1) _________________________________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(DNI Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma A).
2) __________________________________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(DNI Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma B).
3) __________________________________________________________
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma o Consorcio)
(DNI Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma C).
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FORMULARIO N° 05
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR
Referencia:

Comparación de Precios N° 005-2019/R-PP2 (SEGUNDA CONVOCATORIA)
“Servicio de Operador Logístico para la Realización de Talleres Vinculados al Proyecto, en el Marco
del: I) Dialoguemos NDC, II) Dialoguemos Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático
(Consulta previa con PPII), III) Salvaguardas”.

Nombre o razón social del postor: .................................................................................................., con RUC
Nº…………………., debidamente representado por ...................................... identificado con DNI
Nº....................... , declara bajo juramento:
a) Que he leído y comprendido lo establecido en el Anexo N° 2 “Prácticas Prohibidas” de la presente
Solicitud de Cotización.
b)

Que mi representada no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para
contratar con el Estado.

c)

Que conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado
en la Solicitud de Cotización de Precios y en las Especificaciones Técnicas, a las condiciones y
procedimientos del proceso de selección de la referencia, así como a las demás normas conexas que
lo regulan.

d)

Que somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para
efectos del presente proceso.

e)

Que nos comprometemos a mantener nuestra oferta hasta por un período de 90 días a partir de la
fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar favorecidos con la
Adjudicación.

f)

Que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

g)

Que mi representada se encuentra en capacidad de prestar el servicio, objeto de la presente
convocatoria, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y en las condiciones que
hemos expresado en nuestra oferta.

h)

Que hemos tomado debido conocimiento que el Contratante se reserva el derecho a aceptar o
rechazar la(s) oferta(s) presentada(s), así como el derecho a anular el proceso de invitación y rechazar
la(s) oferta(s) en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes afectados por esta decisión.
Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en............................................................
Lima, ........... de .............................. de 2019
Firma y sello del postor
(Representante Legal o Apoderado Legal)
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ANEXO N° 1
TÉRMINOS DE REFERENCIA
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Anexo N° 2
PRÁCTICAS PROHIBIDAS
El Banco (BID) exige a todos los Prestatarios (incluidos 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 incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas,
firmas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y
proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco 2 todo acto sospechoso
de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y
las negociaciones y la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii)
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado
acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones
impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. A efectos del cumplimiento de esta Política:
(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:
(i) Una práctica corrupta 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;
(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:
(aa) 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
(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos
de auditoría previstos en el párrafo (f) de abajo.
(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sanción del Banco, cualquier firma, entidad o
individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluidos 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:

2

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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(i)
no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para servicios de consultoría
financiado por el Banco;
(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 o participe en actividades financiadas por el Banco, y
(ii) sea designado3 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, incluida 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.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.21 (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.
(d) Cualquier medida adoptada por el Banco de conformidad con las disposiciones referidas anteriormente será de
carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría y
consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o
servicios, 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 conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución
financiera internacional 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 aplicable a la resolución de denuncias
de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco requiere que en las SP y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una
disposición que exija que los consultores, sus solicitantes, oferentes, contratistas, representantes, miembros del
personal, subconsultores, subcontratistas y proveedores de bienes o servicios 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. Bajo esta política,
todo consultor y sus representantes, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco tendrá derecho asimismo a exigir
que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que requiera que
los consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas o proveedores de
bienes o servicios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el
3

Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo 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 precualificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente
cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.
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Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y
(ii) soliciten la entrega de todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas y hagan que empleados o agentes del consultor 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 consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios se niega a cooperar o incumple los requerimientos del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigación del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra
el consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios.
(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a una agencia especializada para prestar servicios de
asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.15, en el marco de un acuerdo entre el
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.21 relativas a
sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de
consultoría o consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios (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 o servicios conexos relacionados 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.
Firma del Representante Legal: ______________________________________

Nombre Completo: ______________________________________________ Fecha: _____________
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