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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE PREDIOS – PP0150 

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Entidad :  DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO  
   DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – PP 0150 

Dirección  :  Jr. Bustamante Dueñas 881 - Urb II Etapa Chanu Chanu - Puno 

Ruc   :  20232544920 
 
Región   :  PUNO 

Provincia  :  PUNO 

Distrito   :  PUNO 

Página web  :  https://www.drepuno.gob.pe  

 

II. BASE LEGAL 

 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Ley Nº 26512, que declaran de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal de los 

inmuebles de propiedad de los Sectores Educación y Transportes, Comunicaciones, 

Vivienda y Construcción. 

• Decreto de Urgencia Nº 071-2001, que declaran de interés nacional el saneamiento técnico, 

legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas. 

• Decreto Supremo 130-2001-EF, que dictan medidas reglamentarias para que cualquier 

entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de 

inmuebles de propiedad estatal; y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

13 de marzo de 2019. 

• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; y sus modificatorias.   

• Resolución Ministerial Nº 027-2020-MINEDU que aprueba la “Norma Técnica: 

Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio 

de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el año fiscal 2020”. 

• Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA: Resolución Ministerial que aprueba la Norma 

Técnica “Lineamientos para la Vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19”. 

• Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA: Resolución Ministerial que aprueba el 

“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual 

e incremental de las actividades en la Reanudación de actividades”. 
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III. INTRODUCCIÓN 

La propiedad informal en el Perú es elevada sobre todo en lo referente a los bienes inmuebles de 

dominio público y privado, realidad que ha traído como consecuencia innumerables problemas al 

Estado, que atentan directamente contra los intereses del Estado como titular de los bienes 

inmuebles. El Gobierno Peruano en forma expresa por Ley Nº 26512, declara la necesidad y utilidad 

pública el saneamiento legal de los inmuebles de propiedad de los Sectores Educación y 

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-95-

MTC, con la finalidad de proteger la propiedad inmueble estatal: cautelándola de inescrupulosos 

invasores y fomentando la inversión de entidades públicas para la creación, mejoramiento y 

ampliación de infraestructura pública. 

Esta problemática en gran medida fue resuelta con la creación del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales por Ley Nº 29151, lo cual resulta insuficiente, puesto que no existen las condiciones 

económicas suficientes para que las entidades ejecuten el trámite de saneamiento físico legal o 

inscripción registral de los bienes inmuebles a nombre del Sector Educación. A pesar de la 

declaración de la Ley y del esfuerzo desplegado por las diferentes entidades del Estado, no se ha 

podido obtener óptimos resultados respecto al saneamiento de los bienes inmuebles, en razón que 

no se cuenta con suficiente presupuesto que permita cubrir los costos que se desprenden de dicha 

regularización (tasas registrales, costos notariales, levantamiento de información, levantamiento 

topográfico, etc.) 

Ante esta situación el Ministerio de Educación, otorga la responsabilidad a la Dirección Regional de 

Educación de Puno, la misma que toma el liderazgo para desarrollar el proceso de saneamiento 

físico legal de los predios que ya cuenten con un Diagnóstico de Terreno (levantamiento topográfico 

y evaluación catastral) de las Instituciones Educativas priorizadas dentro de las metas establecidas 

en la RM Nº 027- 2020-MINEDU, y dentro del marco de emergencia sanitaria por causa del COVID-

19. 

El desarrollo de este trabajo es indispensable para que las Instituciones Educativas se beneficien 

con otras actividades fomentadas por los Programas Presupuestales, como el acondicionamiento 

de infraestructuras existentes, ya que solo se intervienen a Instituciones Educativas que estén 

inscritas ante la SUNARP y en el margesí del MINEDU. 

 

IV. OBJETIVO 

 

Contratar a la Persona Natural o Jurídica, para la prestación del servicio de saneamiento 

físico legal de los predios de 28 (Veintiocho) Instituciones Educativas que ya cuentan con 

Diagnóstico de Terreno, de la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de Puno, a 

través del Programa Presupuestal 0150: Incremento en el acceso de la población a los 

servicios educativos públicos de la Educación Básica” (PP 0150 ACCESO); asimismo, el 

postor podrá presentarse a los paquetes y/o ítems que se tiene en la RELACIÓN DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Cuadro N°01). 
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V. FINALIDAD 

Cumplir con la meta establecida, elaborando exitosamente el saneamiento físico legal y la 

inscripción definitiva de los predios de las Instituciones Educativas consideradas en el presente 

servicio. 

El proceso busca la obtención de: 

- ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: Con la información 

obtenida con el Diagnóstico del Terreno se deberá armar el Expediente, el cual deberá 

contener: evaluación catastral del estado del terreno, las posibles incompatibilidades de 

cercanías, la vulnerabilidad y la forma regular o irregular, el área total, plano perimétrico, 

plano de ubicación en Google Earth, memoria descriptiva, así como sus colindancias, tipo 

de documento que acredite la posesión, entre otros. Además, en dicho Expediente, se 

deberá indicar el tipo de saneamiento como estrategia a seguir. 

- ANOTACIÓN PREVENTIVA: Del terreno en la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos y de acuerdo al producto a entregar. 

- PUBLICACIÓN EN LOS DIARIOS: La publicación en los diarios como El Peruano, Regional y 

WEB con sus respectivas áreas y acto registral (con un plazo de vigencia de 60 días). La 

Publicación debe ser realizado por una sola vez en el Diario Oficial “El Peruano” y en un 

Diario de mayor circulación regional la información de los bienes y actos de saneamiento. 

- ANOTACIÓN DEFINITIVA: Con títulos inscritos ante SUNARP, adjuntando un informe 

documentado en 02 (dos) ejemplares tanto físico como digital (CD) por cada Institución 

Educativa. 

 

CUADRO Nº 01: RELACIÓN DE PAQUETES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA  
EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS – 2020 

N° UGEL PROVINCIA DISTRITO 
CENTRO 

POBLADO 
LOCALIDAD  

NIVEL 
EDUCATIVO 

CODIGO 
LOCAL 

CODIGO 
MODULAR 

N° Y/O 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO 

PAQUETE 
Y/O 

ITEM 

1 
UGEL 

CHUCUITO 
CHUCUITO POMATA LLAQUEPA LLAQUEPA 

Inicial - 
Jardin 

598650 1471374 617 1 

2 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE TARACO SACASCO 

SACASCO 
CAPILLA 

Inicial - 
Jardin 

605622 1494954 
SACASCO 
CAPILLA 

2 

3 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE COJATA 

KANTATI  
URURI 

KANTATI URURI 
Inicial - 
Jardin 

752731 1479443 
KANTATI 

URURI 

4 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE HUATASANI 

SAN 
MIGUEL 

BARRIO SAN 
MIGUEL 

Inicial - 
Jardin 

678114 1614031 
BARRIO SAN 

MIGUEL 

5 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE TARACO PATASCACHI PATASCACHI 

Inicial - 
Jardin 

753132 1494897 
PATASCACHI 

II 

6 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE HUATASANI HUATASANI HUATASANI 

Inicial - 
Jardin 

455825 0229914 54 

7 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE HUANCANE 

BARRIO 
RINCONADA 

RINCONADA 
Inicial - 
Jardin 

678034 1613934 
BARRIO 

RINCONADA 

8 
UGEL 

HUANCANE 
HUANCANE TARACO TARACO TARACO Secundaria 821664 1746379 

SAN 
FRANCISCO 
DE BORJA 

9 
UGEL 

CRUCERO 
CARABAYA USICAYOS USICAYOS USICAYOS 

Inicial - 
Jardin 

735591 1653831 
SAGRADO 

CORAZON DE 
JESUS 3 

10 
UGEL 

CRUCERO 
CARABAYA CRUCERO CRUCERO CRUCERO 

Inicial - 
Jardin 

600455 1471994 
UNION 

KENAMARI 
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N° UGEL PROVINCIA DISTRITO 
CENTRO 

POBLADO 
LOCALIDAD  

NIVEL 
EDUCATIVO 

CODIGO 
LOCAL 

CODIGO 
MODULAR 

N° Y/O 
NOMBRE DEL 

SERVICIO 
EDUCATIVO 

PAQUETE 
Y/O 

ITEM 

11 
UGEL 

LAMPA 
LAMPA OCUVIRI OCUVIRI OCUVIRI 

Inicial - 
Jardin 

458027 679910 200 4 

12 
UGEL 

MELGAR 
MELGAR NUÑOA NUÑOA NUÑOA Secundaria 793152 1580182 

DOMINGO 
SAVIO 

5 

13 
UGEL 

AZANGARO 
AZANGARO 

SAN 
ANTON 

SAN ANTON SAN ANTON 
Inicial - 
Jardin 

608041 1514884 662 6 

14 
UGEL SAN 
ROMÁN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA ISLA ISLA 
Inicial - 
Jardin 

463397 1619329 970 

7 

15 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

SAN 
MIGUEL 

SAN 
MIGUEL 

SEÑOR DE 
IMARRUCUS 

Inicial - 
Jardin 

690253 1623347 976 

16 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA 
CHIMPA 
JARAN 

CHIMPA JARAN 
Inicial - 
Jardin 

463627 1619303 956 

17 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

SAN 
MIGUEL 

MUCRA MUCRA 
Inicial - 
Jardin 

762688 1678432 
1348 LAS 

MARAVILLAS 

18 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA JULIACA 
JESUS DE 

NAZARENO 
Inicial - 
Jardin 

762419 1678218 
1334 JESUS 
NAZARENO 

19 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA JULIACA 
SEÑOR DE 

HUAYNAROQUE 
Inicial - 
Jardin 

738721 1657212 1157 

20 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

CABANA CABANA CABANA 
Inicial - 
Jardin 

464976 1657071 1136 

21 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA JULIACA SILLUSTANI 
Inicial - 
Jardin 

738735 1657220 1158 

22 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA JULIACA LOS GERANIOS 
Inicial - 
Jardin 

762424 1678275 
1344 SAN 

JULIAN 

23 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA JULIACA 
QUINCE 

CHIRINOS 
Inicial - 
Jardin 

762476 1678325 
1352 

TAPARACHI 

24 
UGEL SAN 
ROMAN 

SAN 
ROMAN 

JULIACA UNOCOLLA UNOCOLLA 
Inicial - 
Jardin 

463019 0474809 312 

25 
UGEL 

YUNGUYO 
YUNGUYO YUNGUYO 

ESPIRITU 
SANTO 

ESPIRITU 
SANTO 

Inicial - 
Jardin 

675525 1610336 
ESPIRITU 
SANTO 

8 

26 
UGEL 
PUNO 

PUNO PUNO PUNO 
VIRGEN DE 

COPACABANA 
Inicial - 
Jardin 

826831 1621143 

1234 
CAPULLITOS 

DE LA VIRGEN 
INMACULADA 
CONCEPCION 

9 
27 

UGEL 
PUNO 

PUNO PUNO ALTO PUNO ALTO PUNO 
Inicial - 
Jardin 

650657 1578483 
1231 

RETOÑITOS 

28 
UGEL 
PUNO 

PUNO PICHACANI JATUCACHI JATUCACHI 
Inicial - 
Jardin 

655688 1584846 
1295 LOS 

NEVADITOS 
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VI. ACCIONES A REALIZAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR 

A continuación, se listan las actividades principales, las cuales no deberían ser un limitante en la 

realización de otras que el Proveedor considere por conveniente para alcanzar los objetivos 

trazados. 

ACTIVIDADES PREVIAS 

Para la entrega del producto final, el Proveedor deberá realizar las siguientes acciones: 

- Elaborar un Plan de trabajo, el cual deberá ser presentado a la Entidad, para efectos de 

evaluación y seguimiento del servicio, con un tiempo de 105 días calendarios. 

- Recopilación y procesamiento de Información complementaria a los existentes en el 

Expediente que obra en los archivos y en instituciones Ligadas al saneamiento: 

Municipalidades, Registros Públicos, Archivo de la Nación. Notarías, Superintendencia de 

Bienes Nacionales. 

- Identificación del tipo de saneamiento a realizar y el amparo legal al cual se acogerá. 

 

TIPO DE SANEAMIENTO 
 

a. Inmatriculación o primera de dominio 

b. Transferencia de dominio (donación, compra y venta) 

c. Acumulaciones y subdivisión 

d. Independización y transferencia (aporte habilitación privada) 

e. Independización (aporte habilitación por municipalidades) 

f. Inscripción de Aclaración de asientos registrales 

g. Inscripción de rectificación de áreas, linderos y/o medidas perimétricas. 

h. Inscripción o modificación de habilitación urbana 

i. Cambio de zonificación 

j. Extensión o cancelación de inscripción de partida, cargas, gravámenes y anotaciones 

relacionada al derecho de propiedad. 

k. Afectación de uso (cuando el predio no está afectado y solo el titular es COFOPRI) 

l. Extinción de Afectación de uso (cuando el predio está afectado a otra entidad y se 

requiere 1ero su extinción) 

m. Superposición entre partidas registrales de predios 

 

AMPARO LEGAL A ACOGERSE: 
 

a. Procedimiento en amparo al DECRETO SUPREMO Nº 130-2001-EF  

b. Procedimiento en amparo a la LEY Nº 26512 

c. Procedimiento en amparo al D.L. 1358 y/o Pleno Registral CLXII 

d. Procedimiento en amparo a DIRECTIVA Nº 005-2011-SBN 

e. Procedimiento en amparo a DECRETO SUPREMO N° 022-2016-VIVIENDA 

f. Procedimiento en amparo al código civil articulo 950 

 

- Recopilación de información del Diagnóstico del Terreno para el consolidado en el 

Expediente de Saneamiento Físico Legal, para el inicio del proceso de Registro a nombre 

del MINISTERIO DE EDUCACIÓN representado por la DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PUNO. 
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- Llenado y firmado del informe Técnico de verificación por personal adscrito en Registros 

Públicos. 

- Contar con la evidencia del documento que acredite la posesión del predio, como el Acta 

de donación o la minuta según fuera el caso de acuerdo al D.S N® 006- 98-ED, D. S.130-2001 

EF Reglamento de la Ley N° 26512 y normas vigentes. 

- Los planos en general serán presentados en AutoCAD (CD) y se adjuntaran 2 originales 

firmadas por el verificador responsable. 

- En el caso que el Proveedor observe, previa evaluación,  la existencia de terrenos que 

por su complejidad no podrían ser saneados en el presente año 2020, se deberá comunicar 

con antelación y sustentar a la entidad documentadamente (búsqueda catastral y/o otro 

documento). La entidad evaluará, y en el caso que se valide lo comunicado por el 

Proveedor, la entidad coordinará con el Proveedor el cambio de los terrenos por otros que 

no presenten complejidad, para el desarrollo de saneamiento físico legal. Este acto de 

ninguna manera deberá generar mayores costos ni deberá afectar la meta establecida en 

la RM Nº 027-2020-MINEDU. 

- Con los documentos que indica la norma se presentará a los Registros Públicos para la 

Inscripción Preventiva 

De no haber observaciones se procederá con la publicación en dos diarios, uno el oficial El Peruano 

y otro de circulación regional. En caso no existan reclamos, y cumplidos los 30 días calendarios de 

publicación, se procederá a solicitar la inscripción definitiva.  

Luego de Inscribirlo definitivamente, el Proveedor presentara a la DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PUNO una COPIA CERTIFICADA DE LA PARTIDA donde conste como inscrito el 

inmueble. 

Nota: El Proveedor al final de la prestación del servicio, alcanzará un informe técnico, 

conteniendo los resultados respecto a lo actuado en cada uno de los inmuebles. La 

presentación se realizará a través de un Informe en dos (02) ejemplares de los expedientes 

por cada una de las Instituciones Educativas Iniciales, cada uno de los cuales incluirá un (01) 

CD con la versión electrónica. 
 

VII. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El servicio se inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o la orden de 

servicio, plazo de ejecución es de 105 (CIENTO CINCO)  días calendario. 

 

VIII. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

8.1.  PRIMER PRODUCTO:  

Presentación del Expediente de Saneamiento Físico Legal para la inscripción preventiva de los 

terrenos que cuentan con Diagnóstico de Terreno (levantamiento topográfico y evaluación 

catastral), y que sean viables en sanear a corto y mediano plazo. 

El Expediente deberá contener: Documento de Donación del terreno (Resolución, Escritura Pública, 

minuta o acta de donación, hay que indicar que en el caso de Acta de donación deberá estar 

debidamente firmada por el donante, receptor y visada por el juez de paz respectivo); 

documentación técnica, como plano Perimétrico (en coordenadas UTM), firmado por Verificador, 
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plano de ubicación y localización, memoria descriptiva, declaración Jurada del Verificador, plano 

catastral si el terreno se ubica en zona urbana, debidamente visada por la municipalidad en el caso 

que no esté registrada dentro de su catastro, deberá emitir un certificado negativo de catastro 

Consideraciones a tener en cuenta de la información del Diagnóstico del Terreno: 

- Se debe tener en cuenta que las medidas perimétricas y linderos del terreno, deben 

coincidir con el plano perimétrico, la memoria descriptiva y el documento de donación. 

- El plano perimétrico debe estar en coordenadas UTM utilizando el PSAD 56. 

- En el plano perimétrico no debe aparecer construcción alguna dentro de su perímetro. 

- Hay que indicar que de acuerdo al D.L. N° 776, Art. 17, inciso 5, "Están no afectos al pago 

de impuesto todos los predios de propiedad de Universidades y Centros Educativos 

conforme a la Constitución" 

- El expediente se debe presentar por duplicado (un original y otro en copia).  

- El Saneamiento del terreno concluye con la delimitación respectiva del mismo. 
 

8.2. SEGUNDO PRODUCTO: 

El producto a en entregar es la Anotación definitiva, con la ficha registral emitida por la 

SUNARP. Al no existir observaciones por parte de SUNARP, el Proveedor realizará las publicaciones 

en diario regional y nacional, de acuerdo a lo normado por el órgano registrador. 

La DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO a través del PROVEEDOR solicitará la 

Inscripción Definitiva a la SUNARP, para que en seguida el Proveedor gestione ante SUNARP la Ficha 

Registral definitiva 

Esta etapa culmina con la obtención de la inscripción definitiva del terreno a favor del 

Ministerio de Educación. En caso hubiesen observaciones para la anotación preventiva, el 

Proveedor deberá subsanarlo dentro de los plazos establecidos por la SUNARP. 

NOTA: El Proveedor remite con Oficio del Director de la DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN PUNO a la SUNARP el expediente, asumiendo los gastos Regístrales, 

notariales y todos los gastos que se generen. Se espera entre (10) días hábiles para que 

SUNARP califique el expediente. De existir observaciones el Proveedor tendrá un plazo de 

10 días para el levantamiento de observaciones planteadas por la SUNARP. 

IX. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

La coordinación del desarrollo del servicio, supervisión y conformidad estará a cargo del Especialista 

para la Gestión de la Generación de Condiciones del PP 0150 ACCESO. El Proveedor contará con la 

información que estime necesaria en el momento que así lo requiera por parte de las áreas 

involucradas en el servicio como Infraestructura, Unidad Formuladora y el PP 0150 ACCESO. 

 

X. VALOR REFERENCIAL 
 

El valor referencial es de S/ 2,000.00 (DOS MIL CON 00/100 SOLES) por servicio educativo; así 

mismo el postor podrá presentarse a los paquetes y/o ítems que se tiene en el CUADRO Nº 01: 

RELACIÓN DE PAQUETES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 

DE PREDIOS – 2020. 
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XI. FORMA DE PAGO 

 

- Producto 01: El pago del 50% del monto contractual se realizará cuando el Proveedor 

presente los expedientes ante SUNARP, debiendo presentar como evidencia copia del 

expediente técnico y legal presentado ante SUNARP y copia de la solicitud de inscripción de 

los títulos ante SUNARP. 

 

- Producto 02: El pago del 50% del monto contractual se realizará con la presentación de las 

Fichas de Inscripción definitivas (ante SUNARP) de acuerdo al número de Instituciones 

Educativas consideradas. 

Notas 1: Los pagos se realizarán luego de otorgada la conformidad de cada entregable 

por parte del Área usuaria. La Entidad se compromete a efectuar el pago al Proveedor 

en un plazo máximo de Quince (15) días calendarios de otorgada la conformidad de 

recepción de la prestación. 

Notas 2: Cabe señalar que todos los gastos de desplazamiento, gastos notariales, 

publicaciones, de traslado de personal, los gastos que irroguen el pago de tasas para la 

obtención de Información catastral, documentación registral de propiedad o posesión, 

copias y ploteos de planos y otros que el servicio demande serán asumidos por cuenta 

del consultor y/o proveedor, pues el pago de la presente consultoría es a todo costo 

incluido los impuestos de ley.  

 

XII. PENALIDAD 

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

servicio, La DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO le aplicará al proveedor una penalidad 

por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

del contrato vigente (de ser el caso, del ítem, o de la proporción del contrato que debió ejecutarse). 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente, y se calculará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

��������� ���	�� 
  
0.10� �����

�� ����� �� �í��
 

Dónde: 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando el Proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 

por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 

Otras Penalidades 

En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se 

consideran las penalidades que a continuación se indican:  
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La falta se configura por informe del especialista designado por el Área usuaria para su verificación 

es de periodicidad diaria y las sanciones se efectúan por cada ocurrencia. 

 

Penalidades 

N° 
Supuestos de la 
aplicación de la 

penalidad 

Forma de 
calculo 

Procedimiento 

1 Por no concurrir a 

reuniones de trabajo 

convocadas por el área 

usuaria de la entidad.  

1.00% X K El personal propuesto debe tener disponibilidad 

para participar directamente en ejecución del 

servicio a reuniones programadas por el área 

usuaria o la sustentación de los entregables de ser 

solicitados por el área usuaria  

La penalidad se aplicará por cada vez que el 

personal propuesto que haya sido convocado por el 

área usuaria para fines del cumplimiento del 

servicio, no concurra o niegue su participación de 

forma injustificada.  

2 Por cambio de personal 

propuesto por mal 

desempeño 

3.50% X K Cuando el área solicita el cambio de algún 

integrante del equipo técnico por desempeño 

deficiente negligente o insuficiente en el 

cumplimiento de sus obligaciones.  

La penalidad se aplicará por cada integrante del 

equipo técnico cambiado lo cual será verificado e 

informado por el área usuaria. 

3 Entregables sin firma del 

contratista 

0.50% X K Entregable sin sello y la firma de los especialistas 

respectivos según corresponda, se aplicará la 

penalidad afectada por cada oportunidad en que se 

detecte por el área usuaria.  

 

DONDE K= MONTO DEL COTRATO VIGENTE.  

La aplicación de otras penalidades se realizará de manera independiente a la penalidad por mora, 

y se harán efectivas en el entregable que se haya identificado la penalidad que corresponda.  

Estas penalidades se deducen del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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XIII. GARANTÍA 

Un año, contados a partir de la conformidad del servicio otorgado por la entidad, conforme lo 

dispone el artículo 50® de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

XIV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma alzada (monto fijo integral en un plazo específico). 

 

XV. CAPACIDAD TÉCNICA PROFESIONAL 

15.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Requisitos:  

El postor deberá acreditar contar con el siguiente equipo estratégico: 

- Equipos de Cómputo, fotocopiadora, impresora, escritorio. 

- 01 GPS o Estación Total 

Acreditación: 

- Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 

o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido. 

Nota: En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.  

 

15.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos:  

1.- JEFE DE EQUIPO.- El profesional propuesto deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero 

Topógrafo y Agrimensor o Ingeniero Agrónomo u otro afín a la Ingeniería;  Colegiado y habilitado 

por su colegio profesional al que pertenece. 

Adjuntar documentos de colegiatura, título profesional y habilidad profesional. 

2.- VERIFICADOR.- El profesional propuesto deberá ser Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero 

Topógrafo y Agrimensor o Ingeniero Agrónomo u otro afín a la Ingeniería;  Colegiado y habilitado 

por su colegio profesional al que pertenece, deberá ser verificador inscrito en SUNARP. 

Adjuntar documentos que indique que es verificador inscrito en SUNARP. 

3.- TECNICO EN AUTOCAD Y/O TOPOGRAFIA.- El personal propuesto deberá ser Técnico en 

AutoCAD o Técnico especializado en Topografía. 

Adjuntar documentos que indique que es Técnico en AutoCAD y/o Topografía. 

4.- AÑOS DE EXPERIENCIA.- Dos (02) años de experiencia ejerciendo esta actividad (Deberá 

presentar contratos u órdenes de servicio) ó demostrar que ha realizado Saneamiento Físico y Legal 

de terrenos públicos y/o privados ante SUNARP (Mínimo 10 expedientes de Saneamiento Físico y 
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Legal de terrenos públicos y/o privados, para lo cual adjuntar documentos que sustenten el 

servicio). 

5.- CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL.- Acreditar cursos o seminarios en 

Saneamiento Físico y Legal de terrenos (Mínimo de 20 Horas) 

6.- Debe acreditar la condición de contribuyente (Ficha RUC).  

7.- Debe acreditar constancia de estar registrado en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

rubro de servicios. 

8.- Adjuntar declaración jurada de no tener trabajos pendientes ante la Dirección Regional de 

Educación Puno (DRE-Puno). 

 

 


