
PLIEGOS DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIONES 

DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES Y PROTOCOLARES 

 

1. ENTIDAD CONVOCANTE  

 

Nombre   :  CONGRESO DE LA REPUBLICA  

RUC   :  20161749126 

Domicilio Legal   :  Jirón Huallaga 358 Lima - Lima   

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de atenciones de eventos oficiales, nacionales, internacionales y protocolares, 

estará dirigido a los señores congresistas y deberá cumplir con altos estándares de 

calidad en la atención de eventos especiales. Este servicio deberá contar con un equipo 

de profesionales altamente capacitados y con amplia experiencia en el rubro de catering; 

asimismo, este servicio comprende la concesión de los comedores de los congresistas y 

empleados. 

 

3. VALOR REFERNCIAL  

 

El Valor Referencial asciende a S/. 1´794,626.40 (Un Millón Setecientos Noventa y 

Cuatro Mil Seiscientos Veintiséis Con 400/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y 

cualquier otro concepto que incida en el costo total del Bien. El valor referencial ha sido 

calculado al mes de enero del 2019. 

  

4. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO  

 

El alcance del servicio está definido en los términos de referencia. 

 

5. CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES  

 

La convocatoria se llevará a cabo mediante invitación a través de carta dirigida a las 

empresas del rubro, y adicionalmente a los correos institucionales. Anexando los 

términos de referencia, el cronograma y cualquier otra información relevante. 

 

Por otro lado, la citada convocatoria, será publicada en la página web institucional del 

Congreso de la Republica  

 

La invitación será elaborada y remitida por el Departamento de Logística.  

 

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

 

Las propuestas se presentarán en un (01) sobre cerrado, el cual contendrá la propuesta 

técnica y propuesta económica. 

 

Las propuestas se presentan en hojas simples, se redactarán por medios mecánicos o 

electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno, cada 

página (salvo que estén en blanco) deberá llevar el sello y la rúbrica del postor o su 

representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea la 

persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la 

rúbrica sus nombres y apellidos completos. 

 

Las propuestas deben contener todos los elementos que permitan acreditar el 

cumplimiento de los términos de referencia. 



Cabe precisar que los requisitos de calificación se acreditan documentariamente, es 

decir, no bastará la presentación de declaraciones juradas que señalen su cumplimiento, 

sino que deberán estar debidamente sustentados de acuerdo a lo indicado en el numeral 

16 de los términos de referencia.  

 

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

 

Los participantes presentarán sus propuestas, en sobre cerrado, y en acto público el 

lugar, el día y horario está señalada en el cronograma adjunto. 

Las propuestas deberán contar con los anexos adjuntos al presente documento, así 

como los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificación (ver 

numeral 16. De los términos de referencia) y deberán encontrarse debidamente foliadas 

y visadas (o firmadas).  Los errores de foliación y rúbrica podrán ser subsanados, 

situación que será coordinada por el Departamento de Logística. 

En acto público se procederá a abrir los sobres y revisar las propuesta técnica y 

económica con los anexos solicitados (anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). Se contará con la 

participación del comité especializado para el servicio de atenciones de eventos oficiales, 

nacionales, internacionales y protocolares, Notario Público y un representante de la 

Oficina de Auditoria Interna (OAI).  

8. ACTO DE EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  

El comité de selección designado mediante Resolución N° 016-2019-DGA-CR de fecha 

12 de febrero 2019 determinará la hora en que se realizará la apertura de las propuestas, 

lo cual será puesto en conocimiento a los participantes invitados (a fin que participen 

todos los invitados en dicho acto), siendo que en el día y hora señalados procederá a 

abrir las propuestas, levantando un acta sobre ello. 

La evaluación de las propuestas consistirá en la verificación de lo siguiente: 

 

1. Verificación del cumplimiento de la presentación de los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 los 

cuales deberán encontrarse debidamente llenados y firmados de acuerdo a los solicitado 

en los términos de referencia. 

 

2. Verificación de la acreditación y cumplimiento de los requisitos de calificación (ver 

numeral 16. De los términos de referencia). 

Solo las propuestas que cumplan con lo antes señalado serán objeto de evaluación 

económica, donde el criterio de selección de la oferta económica será aquella que 

contenga el mejor precio (es decir el precio más bajo). 

El otorgamiento de la Buena Pro, se realizará en acto privado quedando plasmada en 

acta, la cual será suscrita por el comité especializado, notario público y un representante 

de la Oficina de Auditoria Interna (OAI) y proveedores presentes en el acto, dicha acta 

será comunicada vía e-mail a la empresa que haya ofertado el precio más bajo. 

9. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 

Una vez otorgada la buena pro, el postor ganador debe presentar, además de los 

documentos que se establezcan en las especificaciones técnicas, los siguientes 

documentos: 

 

 Garantía de fiel cumplimiento del contrato por una suma equivalente al 10% del monto 

del contrato. 

 Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 



 Código de Cuenta Interbancaria (CCI). 

 Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda 

 Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

 Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

 Detalle de los precios unitarios del precio ofertado. 

 

10. CRONOGRAMA  

 

 

Invitación para presentar propuestas 27 de febrero de 2019 

Presentación de propuestas 01 de marzo desde 11:00 am hasta las 
11:30 am. 
Lugar: Sala 5 Gustavo Mohme Llona 
ubicado en el Pasaje Simón Bolivar S/N – 
Cercado de Lima – Edificio Víctor Raúl 
Haya de la Torre. (Referencia al Costado 
del Palacio Legislativo del Congreso de la 
República). 

Evaluación de propuestas, Otorgamiento de la 
Buena Pro y comunicación de resultados 

04 de marzo a las 11:00 horas  
Lugar: Sala 5 Gustavo Mohme Llona 
ubicado en el Pasaje Simón Bolivar S/N – 
Cercado de Lima – Edificio Víctor Raúl 
Haya de la Torre. (Referencia al Costado 
del Palacio Legislativo del Congreso de la 
República). 

Fecha máxima para presentación de 
documentos y firma de contrato 

08 de marzo de 2019 hasta 17:00 horas. 
Lugar: Módulo de Atención al proveedor 
en Jr. Ancash N° 569 – Cercado de Lima 
- Edificio Hospicio Ruiz Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito 
en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO 
DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información 
se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE1 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones:  

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios2 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

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

 
 

                                                           
1  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-
linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos 
de prestación de servicios, según lo señalado en el artículo 149  del Reglamento. Asimismo, dicha información se 
tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 
2 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los cien mil soles (S/ 100 000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 



Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE3 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE4 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE5 Sí  No  

                                                           
3  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página 

web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el 
consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en 
calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el artículo 149 del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para 
dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
4  Ibídem.  

 
5  Ibídem.  



Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

 

… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

actuaciones: 

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.  
2. Citación para la aplicación del criterio de desempate.  
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
6. Notificación de la orden de servicios6 
 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) 

días hábiles de recibida la comunicación. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
6 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100 000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 



 

 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con 
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 

persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y 

a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

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

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 

 



 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las 
bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances 
y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases 
y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 



 
 
 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 5 
 

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

 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el 
lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al SERVICIO 
DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES Y 
PROTOCOLARES 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio 
para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA 
ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONSORCIADO 1] 

[ % ] 7 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
DEL CONSORCIADO 2] 

[ % ] 8 

 

                                                           
7 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
 
8 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin 
decimales. 
 



[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%9 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 



 

 

ANEXO Nº 6 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
 

Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES 
Y PROTOCOLARES 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi 
oferta es la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 
sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna 
exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con 
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 
 

 

  



ANEXO Nº 7 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIALIZADO 
SERVICIO DE ATENCIONES DE EVENTOS OFICIALES, NACIONALES, INTERNACIONALES Y PROTOCOLARES  
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 10 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO11 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE12 DE: 

MONEDA IMPORTE13  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA14 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

15  

1           

2           

3           

                                                           
10  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
11  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
12  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la 
fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de 
la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
13  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
14  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
15  Consignar en la moneda establecida en las bases. 



Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 10 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO11 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE12 DE: 

MONEDA IMPORTE13  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA14 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

15  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda



 
 
 
 
 
 
 
 

(ADJUNTO TDR) 


