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PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

PROCESO DE SELECCIÓN N° 02-2019-CE-UNSA- LEY-29230 

 

 

CONSULTA N° 01 

ANEXO N° 3-A 

TERMINOS DE REFERENCIA 

(…) 

6.2 Sobre la experiencia en la elaboración del Expediente Técnico 

(…) 

e) Cronograma Expediente Técnico 

 

La empresa Consultora se compromete a entregar el Expediente Técnico completo, el plazo de 

elaboración es de 90 d.c., se tiene los siguientes plazos de Revisión: 

 

 Las aprobaciones municipales (anteproyecto en consulta o licencia) y factibilidades de servicios 

son responsabilidad del Consultor y el plazo no forma parte del plazo contractual (90 d.c.), pero 

deberá comunicarse a la Entidad el inicio del trámite y la obtención de la licencia o factibilidad, 

estas aprobaciones no interfieren con las revisiones por parte de la Entidad, ni los plazos de 

levantamiento de observaciones por parte del Consultor.  

 

 La Municipalidad distrital de Majes es la municipalidad correspondiente para el trámite de la 

licencia de construcción. 

 

 Para el desarrollo del Expediente Técnico se tendrá el siguiente detalle por cada informe. 

 

(…) 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

Bajo dicha premisa, sírvase confirmar que una vez realizado la presentación de los Informes detallados en el 

Detalle Plazo de Elaboración Revisión por UNSA 

Plazo de 

Levantamiento de 

Observaciones 

INFORME 1 10 d.c. 2 d.c. 5 d.c. 

INFORME 2 20 d.c. 5 d.c. 5 d.c. 

INFORME 3 30 d.c. 10 d.c. 10 d.c. 

INFORME 4 30 d.c. 10 d.c. 15 d.c. 

TOTAL PLAZO 90 d.c. 27 d.c. 35 d.c. 
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Cronograma del Expediente Técnico y la ENTIDA PÚBLICA realiza observaciones a los mismos y la 

EMPRESA PRIVADA por intermedio de la EMPRESA EJECUTORA las absuelve dentro del plazo 

correspondiente, y posteriormente la Entidad Pública fórmula nuevas y/o diferentes observaciones de 

manera adicional a los intervalos o plazos que estaban originalmente previstos en los Términos de 

Referencia, y establece nuevos plazos de manera unilateral para que la Empresa Privada por intermedio de 

la Empresa Ejecutora efectué el levantamiento de las nuevas observaciones, dichos nuevos intervalos o 

plazos  NO ESTÁN SUJETOS A LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD ALGUNA puesto que no están 

previstos ni en los Términos de Referencia ni tampoco están establecidas en la Cláusula Sexta: Plazo de 

Ejecución del Convenio de Inversión del Convenio de Inversión y además están contando con la 

correspondiente justificación.  

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 01 

La aplicación de penalidades está sujeta a retrasos o incumplimientos injustificados atribuibles al contratista, 

en caso exista un retraso o incumplimiento justificado no corresponderá aplicar penalidades, de igual forma, 

cuando el evento que la causa sea atribuible a un tercero tampoco se aplicará penalidad. 

Si fuese necesario, en cada caso en concreto podría pactarse la suspensión del plazo de ejecución al amparo 

de lo establecido en el artículo 70 del Reglamento que señala que “Ante eventos no atribuibles a la Entidad 

Pública o a la Empresa Privada que originan la paralización del proyecto, las partes pueden acordar la 

suspensión del plazo de ejecución vía adenda hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga 

reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de penalidades”. 

 

CONSULTA N° 02 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

“(…) 

CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 

(…) 

5.2 El Monto Total de Inversión considera los siguientes conceptos, de     corresponder:  

 

RUBRO S/ 

COSTO DIRECTO   [……………………..] 

GASTOS GENERALES (...%) [……………………..] 

 

(…).” 

Confirmar que dentro de los GASTOS GENERALES se podrá incluir los gastos por la administración 

central y monitoreo y los costos incurridos por la ejecución de “EL PROYECTO”, conforme a lo 

establecido en el Anexo de “Definiciones y Siglas” del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  

 

 

 

 



3 
 

Anexo  

Definiciones y siglas 

Gastos Generales: Son los costos indirectos necesarios en que incurre la empresa privada, derivados 

de su propia actividad empresarial, deben efectuar para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo 

para la ejecución del proyecto, por lo que no pueden ser incluidos en los costos directos del proyecto o 

en las partidas de las obras. Lo que incluye: 

a) Los costos incurridos por la empresa privada para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en 

el Convenio, y pueden efectuarse tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de la ejecución del 

proyecto, el monto es fijado en el Convenio y no se modifica por incrementos al monto total de 

inversión del proyecto. Los conceptos son, de manera enunciativa, los gastos de administración 

central y monitoreo, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

b) Los costos incurridos para la ejecución del proyecto, los mismos que no están relacionados o están 

directamente relacionados con el plazo de su ejecución y pueden incurrirse. 

Sírvase confirmar nuestra consulta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 02 

Se confirma lo solicitado por el participante ya que se encuentra dentro del marco legal vigente. 

 

CONSULTA N° 03 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 

“(…) 

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los trámites y pagos 

correspondientes para LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS 

Y/O SIMILARES, según corresponda para la ejecución de EL PROYECTO. Los trámites y pagos 

correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestión y pago a nombre de LA ENTIDAD 

PÚBLICA, serán realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que 

correspondan estarán reconocidos en el Estudio Definitivo.1 

(…)”. 

 

Al respecto, y debido a que en el numeral 8.8 de la CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA 

ENTIDAD PÚBLICA, se señala que: “LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable del saneamiento del 

terreno o acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias”; sugerimos que para un mejor 

entendimiento, el párrafo debe ser el siguiente: 

 “…CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 

(…) 

7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una vez acreditado, por parte de la Entidad 

Pública, que el terreno se encuentra saneado, libre de expropiaciones e interferencias, es 

responsable de los trámites y pagos correspondientes para LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O SIMILARES, según corresponda para la ejecución de EL 

                                                           
1 Se precisa que la Entidad Pública se hará responsable de los trámites y pagos referidos a los procedimientos de 
saneamientos de terrenos, expropiaciones e interferencias de corresponder. 
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PROYECTO. Los trámites y pagos correspondientes a las licencias, autorizaciones, permisos y/o 

similares que signifiquen gestión y pago a nombre de LA ENTIDAD PÚBLICA, serán realizados y 

cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan estarán reconocidos en el 

Estudio Definitivo.2 …” 

(…) 

Sírvase confirmar nuestra consulta y acoger nuestra propuesta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 03 

Se confirma lo solicitado por el participante, por lo que dicho párrafo quedará redactado de la siguiente 

forma: 

“…CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 

(…) 

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una vez acreditado, por parte de la Entidad Pública, que 

el terreno se encuentra saneado, libre de expropiaciones e interferencias, es responsable de los trámites y 

pagos correspondientes para LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y/O 

SIMILARES, según corresponda para la ejecución de EL PROYECTO. Los trámites y pagos 

correspondientes a las licencias, autorizaciones, permisos y/o similares que signifiquen gestión y pago a 

nombre de LA ENTIDAD PÚBLICA, serán realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los 

montos que correspondan estarán reconocidos en el Estudio Definitivo.3 …”. 

 

CONSULTA N° 04 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: EMISIÓN DEL CIPRL 

Confirmar que de darse el caso que la UNSA no gestione a tiempo la emisión del CIPRL dentro del plazo 

establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, esto generará un incumplimiento contractual por 

su parte. Dicha situación podría generar la suspensión del Convenio u en consecuencia la paralización de 

obra, así como el cobro de mayores gastos generales hasta que se emita el CIPRL correspondiente, conforme 

a lo establecido en el Numeral 70.2 del artículo 70° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 

Sírvase confirmar nuestra consulta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 04 

El procedimiento previsto en la norma, así como las previsiones técnicas y presupuestales se encuentran 

orientadas a garantizar que el pago de realice en forma oportuna, no obstante ello, si existiera algún retraso la 

norma ha previsto como resarcimiento el reconocimiento de los intereses legales que correspondan, mas no 

ha previsto la paralización o suspensión del Convenio, para aplicar estas últimas figuras la norma ha previsto 

otras causales distintas a la demora en la emisión del CIPRL. 

 

                                                           
2 Se precisa que la Entidad Pública se hará responsable de los trámites y pagos referidos a los procedimientos de saneamientos de terrenos, 
expropiaciones e interferencias de corresponder. 
3 Se precisa que la Entidad Pública se hará responsable de los trámites y pagos referidos a los procedimientos de saneamientos de terrenos, 
expropiaciones e interferencias de corresponder. 
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CONSULTA N° 05 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades:  

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

1 

Por no comunicar el reemplazo del Residente 

de Obra o cualquiera de los especialistas 

propuestos en su oferta técnica. 

Esta penalidad no se aplicará solo en los casos 

de muerte o enfermedad incapacitante del 

profesional a ser reemplazado. 

Se entiende que el personal considerado en la 

propuesta técnica en la etapa del 

procedimiento de selección, reúne las 

condiciones de salud necesarias según la zona 

de trabajo de la obra. 

La aprobación de la Entidad de la solicitud de 

cambio del profesional planteada por el 

EMPRESA PRIVADA, solo expresa 

conformidad con el cumplimiento de los 

requisitos técnicos exigidos por el 

procedimiento de selección; su aceptación no 

anula o impide aplicar la penalidad definida 

anteriormente 

Se aplicará una 

penalidad de 

0.15% del monto 

del convenio 

original, por cada 

profesional 

reemplazado. 

Se acredita con la solicitud de 

cambio presentada por LA 

EMPRESA PRIVADA al 

Supervisor, y/o a la Entidad 

(…) 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general y 

además regula la penalización por el cambio o sustitución de la Empresa Ejecutora o los profesionales y/o 

especialistas cuando la Entidad no haya aprobado su cambio al NO contar con los requisitos establecidos (se 

entiende los requisitos establecidos en las Bases del proceso de selección). 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

Estando a lo señalado, solicitamos que la tipificación de la penalidad N° 1 sea adecuada a lo establecido en el 

TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, para cuyo caso se propone el siguiente tenor: 

(…) 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

1 

Por no comunicar y/o solicitar, de acuerdo a 

lo señalado en los numerales 68.2 y 68.3 del 

artículo 68° del TUO de la Ley 29230, 

aprobado por D.S. N° 295-2018-EF, el 

reemplazo del Residente de Obra o cualquiera 

de los especialistas propuestos en su oferta 

técnica al haber culminado la relación 

contractual entre la empresa privada y el 

ejecutor del proyecto. 

Esta penalidad no se aplicará solo en los 

casos de muerte o enfermedad incapacitante 

del profesional a ser reemplazado. 

Se entiende que el personal considerado en la 

propuesta técnica en la etapa del 

procedimiento de selección, reúne las 

condiciones de salud necesarias según la zona 

de trabajo de la obra. 

Se aplicará una 

penalidad que no 

podrá ser menor a 

una (1) UIT ni 

mayor a dos (2) 

UIT por cada día 

de ausencia del 

ejecutor del 

proyecto de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

artículo 68° del 

TUO de la Ley 

29230. 

Se acredita con la no 

presentación por parte de LA 

EMPRESA PRIVADA de la 

solicitud de autorización escrita 

indicada en el numeral 68.2 o la 

presentación extemporánea a 

los plazos señalados  en el 

numeral 68.3 del artículo 68° 

del TUO de la Ley 29230, 

aprobado por D.S. N° 295-

2018-EF, a la Entidad con 

copia al Supervisor. 

(…) 

Sírvase confirmar nuestra consulta y acoger nuestra propuesta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 05 

El numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 

regional y local con participación del sector privado establece que “Excepcionalmente y de manera 

justificada la Empresa Privada que suscribió el convenio puede solicitar a la Entidad Pública autorización 

escrita para la sustitución del ejecutor del proyecto o la sustitución de los profesionales y/o los especialistas 

que forman parte del equipo técnico del ejecutor del proyecto. El ejecutor del proyecto o los profesionales y/o 

los especialistas reemplazantes deben reunir iguales o superiores requisitos a los establecidos en las bases”, 

de ello se desprende que todo cambio ya sea del ejecutor del proyecto así como sus profesionales, debe ser 

comunicada a la Entidad Pública para su autorización, dicha obligación le corresponde a la Empresa Privada 

y no al ejecutor del proyecto. 

El numeral 68.4 ha previsto que  “En caso culmine la relación contractual entre la Empresa Privada y el 

ejecutor inicial del Proyecto y la Entidad Pública no haya aprobado la sustitución del Ejecutor del Proyecto 

o de los profesionales y/o especialistas por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor o de 

los profesionales y/o especialistas a ser reemplazados, la Entidad Pública le aplica a la Empresa Privada 

una penalidad establecida en el convenio, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT 

por cada día de ausencia del Ejecutor del Proyecto”. 

Atendiendo a lo establecido en la norma y en vista que este supuesto de penalidad recoge y precisa los 

aspectos considerados en la penalidad observada, se procederá a su adecuación conforme lo establecido en el 

párrafo anterior.  

Por las consideraciones expuestas se reformula la penalidad 1 en el siguiente sentido: 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

1 

En caso culmine la relación contractual entre 

la Empresa Privada y el ejecutor inicial del 

Proyecto y la Entidad Pública no haya 

aprobado la sustitución del Ejecutor del 

Proyecto o de los profesionales y/o 

especialistas por no cumplir con los requisitos 

establecidos para el ejecutor o de los 

profesionales y/o especialistas a ser 

reemplazados. 

Se aplicará una 

penalidad 

equivalente a una 

(1) UIT por cada 

día de ausencia 

injustificada  del 

ejecutor del 

proyecto o del 

Residente o de 

alguno de los 

profesionales 

propuestos. 

Se acredita con el Informe del 

Supervisor y/o de la Oficina de 

Proyectos y Obras.  

Se correrá traslado a la 

Empresa Privada por un plazo 

de cinco (05) días calendario 

para que presente sus descargos 

y justifique su accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos 

 

 

CONSULTA N° 06 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades: 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

2 

Por cada día de ausencia injustificada del 

Residente y/o Personal Propuesto en obra (se 

entiende que el personal presta sus servicios 

en el lugar de obra) sin contar con la 

respectiva comunicación escrita al 

Supervisor y/o a la Entidad.4 

Una (1) UIT por 

cada día y por 

cada personal 

ausente 

Se acredita con un informe 

especial o informe mensual del 

supervisor al periodo en que se 

produce la ausencia o del mes 

siguiente de dicha ausencia. 

También se podrá acreditar con 

un informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA en el mismo 

periodo.  

(…) 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

                                                           
4 La presencia del personal será en función a la incidencia establecida en el Expediente Técnico aprobado. 
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Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

La tipificación de la penalidad N°2 está enfocada en relación al incumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Ejecutora en atención a su condición de empresa contratista, más no en relación a la naturaleza y 

participación de la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) en el marco del Convenio de Inversión a 

ser suscrito con la Entidad, en el cual se establece que la Empresa Privada para poder cumplir con su 

obligación de financiamiento y ejecución del Proyecto suscribirá un Contrato de Obra con la Empresa 

Ejecutora.  

En atención sello, solicitamos que la penalidad N°2 sea reformulada, para que ésta puede ser considerada 

objetiva, razonable y congruente.  

Para ello consideramos que, para que dicha penalidad  sea “Razonable” y “Congruente”, debe haber un 

plazo para la presentación de descargos por parte de la Empresa Privada a través de la Empresa Ejecutora 

en relación al incumplimiento imputado, y que para que la configuración de dicho incumplimiento sea 

“Objetivo” no puede estar sujeto a un informe de un funcionario de la propia Entidad, puesto que está tiene 

la condición de Parte, en consecuencia hace que haya un elemento subjetivo, en consecuencia la imputación 

de la penalidad debe estar en función al Informe de la Supervisión, a través de la acreditación de medios 

objetivos, tales como una constatación notarial o policial, y previa evaluación del descargo efectuado por la 

Empresa Ejecutora a través de la Empresa Privada a fin de establecer si se contó o no con la 

JUSTIFICACIÓN DEL CASO, por lo que también se debe modificar el procedimiento. 

Solicitamos que el contenido de la penalidad N° 02 se modifique de la siguiente manera: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

2 

Por cada día de ausencia injustificada del 

Residente y/o Personal Propuesto a cargo de 

la Empresa Ejecutora conforme a la 

Propuesta Técnica presentada por la 

EMPRESA PRIVADA  en el Concurso (se 

entiende que el personal presta sus servicios 

en el lugar de obra) sin contar con la debida 

justificación y con la respectiva comunicación 

previa y por  escrito al Supervisor y/o a la 

Entidad.5 

Una (1) UIT por 

cada día y por 

cada personal 

ausente 

Se acredita con una  

constatación policial o notarial 

acompañada de un informe 

especial o informe mensual del 

Supervisor al periodo en que se 

produce la ausencia o del mes 

siguiente de dicha ausencia. 

Se dará un plazo de cinco (05) 

días para que la Empresa 

Privada a través de la Empresa 

Ejecutora,  presente sus 

descargos junto con la 

documentación que justifique la 

ausencia. 

(…) 

Sírvase confirmar nuestra consulta y acoger nuestra propuesta. 

 

 

                                                           
5 La presencia del personal será en función a la incidencia establecida en el Expediente Técnico aprobado. 
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ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 06 

Se acoge parcialmente la observación conforme al siguiente detalle: 

- Se precisa el supuesto de aplicación de penalidad, si bien es cierto la falta la comete la empresa 

ejecutora, la penalidad se aplica a la Empresa privada ya que la Entidad mantiene relación 

contractual con esta última y no con el ejecutor del proyecto. 

- La Empresa Privada, en el procedimiento y/o contrato que suscriba con el ejecutor del proyecto, 

podría incluir este supuesto de penalidad a fin de a fin de que la misma sea válidamente trasladada al 

ejecutor del proyecto. 

- En lo que respecta al procedimiento, el participante propone que se efectúe una constatación policial 

o notarial y se acompañe un informe especial del supervisor y que se otorgue un plazo de 5 días para 

que se efectúe el descargo sin precisar en que momento se configuraría la aplicación de penalidad, 

por tal motivo se reformulará el procedimiento. 

- En ese sentido el mencionado supuesto de penalidad se reformula de la siguiente manera:    

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

Calculo (*)  
Procedimiento (**) 

2 

Por cada día de ausencia injustificada del 

Residente y/o Personal Propuesto a cargo 

de la Empresa Ejecutora conforme a la 

Propuesta Técnica presentada por la 

EMPRESA PRIVADA en el Concurso (se 

entiende que el personal presta sus 

servicios en el lugar de obra) sin contar con 

la debida justificación y con la respectiva 

comunicación previa y por escrito al 

Supervisor.6 

Una (1) UIT por 

cada día y por 

cada personal 

ausente 

Se acredita con un informe 

especial del Supervisor o del 

funcionario designado para tal fin 

de la Sub Dirección de 

Infraestructura de la UNSA, 

acompañado de una constatación 

notarial o policial que acredite la 

ausencia sin justificación y sin que 

previamente se haya comunicado 

por escrito al supervisor. 

Se correrá traslado a la Empresa 

Privada por un plazo de cinco (05) 

días calendario para que presente 

sus descargos y justifique su 

accionar, debiendo acreditar en 

todo caso que cumplió con 

comunicar previamente y por 

escrito al Supervisor. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La presencia del personal será en función a la incidencia establecida en el Expediente Técnico aprobado. 
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CONSULTA N° 07 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

3 

a) Por valorizar trabajos sin ceñirse a las 

bases de pago de las especificaciones 

técnicas y/o valorizar trabajos no 

ejecutados (sobre-valorizaciones, 

valorizaciones adelantadas, etc.) que 

ocasionen pagos indebidos o no 

encuadrados en las disposiciones 

vigentes; sin perjuicio de las acciones 

legales que pudieras corresponder. 

b) Por no presentar al Supervisor el 

Calendario de Avance de Obra 

valorizado actualizado y su 

programación CPM correspondiente. 

c) Por atrasos y/o paralizaciones de los 

trabajos o actos programados, 

consecuencia del incumplimiento de 

sus obligaciones laborales con su 

personal de obra (pago de 

remuneraciones oportunas, etc.) 

Se aplicará una 

penalidad de 

0.15% del monto 

del convenio 

original, por cada 

incumplimiento y 

por cada 

oportunidad 

a) Se acreditará mediante el 

respectivo informe de revisión 

y/o evaluación de la 

correspondiente valorización, en 

cualquier periodo del plazo 

contractual  

 

b), c), y d) se acredita con un 

informe especial del supervisor 

y/o informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA 

(…) 

 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

La tipificación de la penalidad N°3 está enfocada en relación al incumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Ejecutora en atención a su condición de empresa contratista, más no en relación a la naturaleza y 

participación de la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) en el marco del Convenio de Inversión a 

ser suscrito con la Entidad, en el cual se establece que la Empresa Privada para poder cumplir con su 

obligación de financiamiento y ejecución del Proyecto suscribirá un Contrato de Obra con la Empresa 

Ejecutora.  
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En atención sello, solicitamos que la penalidad N°3 sea reformulada, para que ésta puede ser considerada 

objetiva, razonable y congruente.  

Para ello consideramos que, para que dicha penalidad  sea “Razonable” y “Congruente”, debe aclararse lo 

establecido en el literal a), identificado que la forma y modo de efectuar la correspondiente valorización por 

la Empresa Ejecutora se deberá hacer en función a lo establecido en el Expediente Técnico aprobado por la 

Entidad, y que para que la configuración de dicho incumplimiento sea “Objetivo” no puede estar sujeto a un 

informe de un funcionario de la propia Entidad, puesto que está tiene la condición de Parte, en consecuencia 

hace que haya un elemento subjetivo, en consecuencia la imputación de la penalidad debe estar en función al 

Informe de la Supervisión, a través de la acreditación de medios objetivos, y previa evaluación del descargo 

efectuado por la Empresa Ejecutora a través de la Empresa Privada a fin de establecer si se contó o no con 

la JUSTIFICACIÓN DEL CASO, por lo que también se debe modificar el procedimiento. 

Asimismo, solicitamos se elimine el literal c) de los “Supuestos de aplicación de penalidad”, debido a que 

en el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del Convenio de Inversión, ya se establece la aplicación de 

una penalidad por cada día calendario de retraso injustificado en la ejecución de la obra. De acuerdo al 

principio Non bis in ídem, recogido en el artículo 246° del TUO de la Ley 27444, no se puede imponer 

sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho. No puede haber una 

doble sanción por el mismo accionar, asimismo, se debe reparar en que la Empresa Privada (el Consorcio 

Inversionista) no tiene o mantiene ninguna relación laboral con el personal de obra de la Empresa 

Ejecutora, razón por la cual no se le puede imputar dicho incumplimiento, puesto que está fuera de su 

control, en consecuencia está penalidad no es razonable ni congruente con la relación jurídica establecida en 

el Convenio de Inversión y las partes que se vinculan a través de dicho instrumento. 

En atención a ello, solicitamos que el contenido de la penalidad N°3 se modifique de la siguiente manera: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

3 

a) En caso la Empresa Ejecutora    

trabajos sin ceñirse a la forma y 

especificaciones técnicas que sea 

aprobada en el Expediente Técnico 

aprobado por la Entidad y/o valorizar 

trabajos no ejecutados (sobre-

valorizaciones, valorizaciones 

adelantadas, etc.) que ocasionen 

pagos indebidos o no encuadrados en 

las disposiciones vigentes; sin 

perjuicio de las acciones legales que 

pudiera corresponder contra ésta. 

b) En caso la Empresa Ejecutora    no 

presente al Supervisor el Calendario 

de Avance de Obra valorizado 

actualizado y su programación CPM 

correspondiente. 

Se aplicará una 

penalidad de 0.15% 

del monto del 

convenio original, 

por cada 

incumplimiento y 

por cada 

oportunidad 

a) Se acreditará mediante el 

respectivo informe de revisión y/o 

evaluación de la correspondiente 

valorización, en cualquier periodo 

del plazo contractual, por parte de 

la Supervisión, acompañando la 

valorización e indicado la 

especificación técnica establecida 

en el Expediente Técnico que se 

habría incumplido. 

 

b), Se acredita con un informe del 

Supervisor. 

Se dará un plazo de cinco (05) días 

para que la Empresa Privada a 

través de la Empresa Ejecutora, 

presente sus descargos junto con la 

documentación que justifique la 

falta imputada. 

 

Sírvase confirmar nuestra consulta y acoger nuestra propuesta. 
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ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 07 

Se acoge parcialmente lo solicitado por lo que esta penalidad quedará redactada de la siguiente forma: 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

3 

a) En caso la Empresa Ejecutora    

trabajos sin ceñirse a la forma y 

especificaciones técnicas que sea 

aprobada en el Expediente Técnico 

aprobado por la Entidad y/o valorizar 

trabajos no ejecutados (sobre-

valorizaciones, valorizaciones 

adelantadas, etc.) que ocasionen pagos 

indebidos o no encuadrados en las 

disposiciones vigentes; sin perjuicio de 

las acciones legales que pudiera 

corresponder contra ésta. 

b) En caso la Empresa Ejecutora    no 

presente al Supervisor el Calendario de 

Avance de Obra valorizado actualizado y 

su programación CPM correspondiente. 

Se aplicará una 

penalidad de 

0.15% del monto 

del convenio 

original, por cada 

incumplimiento y 

por cada 

oportunidad 

a) Se acreditará mediante el 

respectivo informe de revisión 

y/o evaluación de la 

correspondiente valorización, en 

cualquier periodo del plazo 

contractual, por parte de la 

Supervisión, acompañando la 

valorización e indicado la 

especificación técnica 

establecida en el Expediente 

Técnico que se habría 

incumplido. 

 

b), Se acredita con un informe 

del Supervisor. 

Se correrá traslado a la 

Empresa Privada por un plazo 

de cinco (05) días calendario 

para que presente sus 

descargos y justifique su 

accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos.  
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CONSULTA N° 08 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

4 

En caso la EMPRESA PRIVADA emplee 

materiales y equipos en obra que no cumplan 

los requisitos contenidos en el expediente 

técnico y sin autorización previa del 

Supervisor. 

0.70 UIT por cada 

equipo o material 

que no cumpla con 

los requisitos y por 

cada oportunidad. 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra y/o informe 

especial de Supervisor, que 

especifique los materiales o 

equipos que no cumplen los 

requisitos 

También se podrá acreditar con 

un informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA 

(…) 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

La tipificación de la penalidad N°4 está enfocada en relación al incumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Ejecutora en atención a su condición de empresa contratista, más no en relación a la naturaleza y 

participación de la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) en el marco del Convenio de Inversión a 

ser suscrito con la Entidad, en el cual se establece que la Empresa Privada para poder cumplir con su 

obligación de financiamiento y ejecución del Proyecto suscribirá un Contrato de Obra con la Empresa 

Ejecutora.  

En atención sello, solicitamos que la penalidad N°4 sea reformulada, para que ésta puede ser considerada 

objetiva, razonable y congruente.  

Para ello consideramos que, para que dicha penalidad  sea “Razonable” y “Congruente”, se debe tener en 

cuenta la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) no emplea de manera directa ningún material, para 

ello se cuenta con la participación de la Empresa Ejecutora, asimismo  se puede dar el caso que dicha 

empresa  emplee materiales o equipos de mejor calidad que los señalado en el expediente técnico, lo cual 

sería beneficioso para el proyecto, y que para que la configuración de dicho incumplimiento sea “Objetivo” 

no puede estar sujeto a un informe de un funcionario de la propia Entidad, puesto que está tiene la condición 

de Parte, en consecuencia hace que haya un elemento subjetivo, de modo que la imputación de la penalidad 
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debe estar en función al Informe de la Supervisión, a través de la acreditación de medios objetivos, y previa 

evaluación del descargo efectuado por la Empresa Ejecutora a través de la Empresa Privada a fin de 

establecer si se contó o no con la JUSTIFICACIÓN DEL CASO, por lo que también se debe modificar el 

procedimiento. 

Solicitamos que la penalidad se modifique de la siguiente manera 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

4 

En caso la Empresa Ejecutora, sin 

autorización previa del Supervisor emplee 

materiales y equipos en obra que no cumplan 

los requisitos contenidos en el expediente 

técnico. 

Si los materiales o equipos utilizados son de 

mejor calidad que los señalados en el 

Expediente Técnico, la empresa ejecutora 

puede recurrir a que los autorice directamente 

la Entidad, si ésta lo autoriza, esta penalidad 

no se aplicará. 

 

0.70 UIT por cada 

equipo o material 

que no cumpla con 

los requisitos y por 

cada oportunidad. 

Se acredita con una anotación 

en el cuaderno de obra e 

informe especial de Supervisor, 

que especifique los materiales o 

equipos que no cumplen los 

requisitos de acuerdo a lo 

establecido en el Expediente 

Técnico aprobado. 

Se otorgará un plazo de cinco  

(05) días para que la Empresa 

Privada a través de la empresa 

ejecutora  presente sus 

descargos que justifique su 

accionar. 

(…) 

Sírvase confirmar nuestra consulta y acoger nuestra propuesta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 08 

Se acoge parcialmente lo solicitado por lo que esta penalidad quedará redactada de la siguiente forma: 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de Calculo (*)

  
Procedimiento (**) 

4 

En caso la Empresa Ejecutora, 

sin autorización previa del 

Supervisor, emplee materiales y 

equipos en obra que no cumplan 

los requisitos contenidos en el 

expediente técnico. 

Esta penalidad no se aplica para 

el caso de mejoras previamente 

autorizadas por la Entidad. 

 

0.70 UIT por cada 

equipo o material que 

no cumpla con los 

requisitos y por cada 

oportunidad. 

Se acredita con una anotación en el 

cuaderno de obra e informe especial de 

Supervisor, que especifique los 

materiales o equipos que no cumplen los 

requisitos de acuerdo a lo establecido en 

el Expediente Técnico aprobado. 

Se correrá traslado a la Empresa 

Privada por un plazo de cinco (05) días 

calendario para que presente sus 

descargos y justifique su accionar. 

Después de los cinco (5) días otorgados, 

la Entidad resolverá con o sin la 

presentación de los descargos. 
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CONSULTA N° 09 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

5 

Si la EMPRESA PRIVADA o su personal, no 

permite el acceso al Cuaderno de Obra al 

Supervisor de Obra según corresponda, 

impidiéndole anotar ocurrencias. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del 

convenio original 

por cada día de 

dicho 

incumplimiento. 

Se acredita con constatación 

policial o notarial acompañada 

de informe especial de 

Supervisor de obra 

correspondiente al periodo en 

que no se permitió el acceso al 

cuaderno. 

6 

En caso la EMPRESA PRIVADA incumpla 

con su obligación de implementar la 

señalización interna y externa que la obra 

requiera a fin de evitar accidentes y brindar 

seguridad necesaria a los usuarios. Así como 

el personal no cuente con uniformes y equipos 

de protección completos según lo establecido 

en Expediente Técnico aprobado. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del 

convenio original 

por cada 

oportunidad que se 

evidencie la falta. 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra y/o informe 

especial de Supervisor,  

También se podrá acreditar con 

un informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA. 

(…) 

 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

La tipificación de las penalidades N°5 y N°6 están enfocadas en relación al incumplimiento de las 

obligaciones de la Empresa Ejecutora en atención a su condición de empresa contratista, más no en relación 

a la naturaleza y participación de la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) en el marco del Convenio 

de Inversión a ser suscrito con la Entidad, en el cual se establece que la Empresa Privada para poder cumplir 

con su obligación de financiamiento y ejecución del Proyecto suscribirá un Contrato de Obra con la Empresa 

Ejecutora.  

En atención sello, solicitamos que las penalidades N° 05 y N°6 sean reformuladas, para que ésta puede ser 

considerada objetiva, razonable y congruente.  

Para ello consideramos que, para que dichas penalidades  sea “Razonable” y “Congruente”, se debe tener en 

cuenta la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) no tiene o mantiene ninguna relación laboral con el 
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personal de obra de la Empresa Ejecutora, en consecuencia no le es posible impedir el acceso al Cuaderno de 

Obra, puesto que éste estará en custodia de la Empresa Ejecutora a través de su Residente de Obra,  

asimismo no todo el personal de la Empresa Ejecutora utiliza uniformes, y que para que la configuración de 

dichos incumplimientos sean “Objetivos” no pueden estar sujetos a un informe de un funcionario de la 

propia Entidad, puesto que está tiene la condición de Parte, en consecuencia hace que haya un elemento 

subjetivo, en consecuencia la imputación de la penalidad debe estar en función al Informe de la Supervisión, 

a través de la acreditación de medios objetivos, y previa evaluación del descargo efectuado por la Empresa 

Ejecutora a través de la Empresa Privada a fin de establecer si se contó o no con la JUSTIFICACIÓN DEL 

CASO, por lo que también se debe modificar el procedimiento. 

Solicitamos que las penalidades se modifiquen de la siguiente manera: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

5 

En caso la Empresa Ejecutora o su personal, 

no permite el acceso al Cuaderno de Obra al 

Supervisor de Obra según corresponda, 

impidiéndole anotar ocurrencias. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del 

convenio original 

por cada 

oportunidad que se 

evidencie la falta. 

Se acredita con constatación 

policial o notarial acompañada 

de informe especial de 

Supervisor de obra 

correspondiente al periodo en 

que no se permitió el acceso al 

cuaderno. 

Se otorgará un plazo de cinco  

(05) días para que la Empresa 

Privada, a través de la Empresa 

Ejecutora  presente sus 

descargos que justifique su 

accionar. 

6 

En caso la Empresa Ejecutora incumpla con 

su obligación de implementar la señalización 

interna y externa que la obra requiera a fin de 

evitar accidentes y brindar seguridad 

necesaria a los usuarios. Así como el personal 

de la Empresa Ejecutora no cuente con 

equipos de protección completos según lo 

establecido en Expediente Técnico aprobado. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del 

convenio original 

por cada 

oportunidad que 

se evidencie la 

falta. 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra, informe 

especial de Supervisor. 

Se otorgará un plazo de cinco  

(05) días para que la Empresa 

Privada, a través de la Empresa 

Ejecutora  presente sus 

descargos que justifique su 

accionar. 

(…) 

Sírvase confirmar nuestra consulta. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 09 

Se acoge parcialmente lo solicitado por lo que esta penalidad quedará redactada de la siguiente forma: 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de Calculo (*) Procedimiento (**) 

5 

En caso la Empresa Ejecutora o su 

personal, no permite el acceso al 

Cuaderno de Obra al Supervisor de 

Obra según corresponda, impidiéndole 

anotar ocurrencias. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del monto 

del convenio original 

por cada oportunidad 

que se evidencie la 

falta. 

Se acredita con constatación 

policial o notarial acompañada de 

informe especial de Supervisor de 

obra correspondiente al periodo en 

que no se permitió el acceso al 

cuaderno. 

Se correrá traslado a la Empresa 

Privada por un plazo de cinco (05) 

días calendario para que presente 

sus descargos y justifique su 

accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos. 

6 

En caso la Empresa Ejecutora 

incumpla con su obligación de 

implementar la señalización interna y 

externa que la obra requiera a fin de 

evitar accidentes y brindar seguridad 

necesaria a los usuarios. Así como el 

personal de la Empresa Ejecutora no 

cuente con equipos de protección 

completos según lo establecido en 

Expediente Técnico aprobado. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del monto 

del convenio original 

por cada oportunidad 

que se evidencie la 

falta. 

Se acredita con una anotación de 

cuaderno de obra, informe especial 

de Supervisor. 

Se correrá traslado a la Empresa 

Privada por un plazo de cinco (05) 

días calendario para que presente 

sus descargos y justifique su 

accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos. 
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CONSULTA N° 10 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*) 
Procedimiento (**) 

7 

En caso la EMPRESA PRIVADA incumpla 

su obligación de contratar y mantener vigentes 

las pólizas obligatorias según expediente 

técnico y normativa correspondiente, de 

acuerdo a la ejecución del proyecto y 

acreditadas en las valorizaciones 

correspondientes. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del 

convenio original 

por cada evento 

reportado o puesto 

en conocimiento 

de la Entidad 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra y/o informe 

especial de Supervisor,  

También se podrá acreditar con 

un informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA 

(…) 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

La tipificación de la penalidad N°7 está enfocada en relación al incumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Ejecutora en atención a su condición de empresa contratista, más no en relación a la naturaleza y 

participación de la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) en el marco del Convenio de Inversión a 

ser suscrito con la Entidad, en el cual se establece que la Empresa Privada para poder cumplir con su 

obligación de financiamiento y ejecución del Proyecto suscribirá un Contrato de Obra con la Empresa 

Ejecutora.  

En atención sello, solicitamos que la penalidad N°7 sea reformulada, para que ésta puede ser considerada 

objetiva, razonable y congruente.  

Para ello consideramos que, para que dicha penalidad  sea “Razonable” y “Congruente”, se debe tener en 

cuenta la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) no mantiene  pólizas de seguro, ya que su obligación 

de acuerdo al Convenio y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, está referida a mantener la vigente la 

Garantía de Fiel Cumplimiento, en todo caso se debe tener en cuenta que a través de la Empresa Ejecutora las 

referidas pólizas o se adjuntan a las valorizaciones, o  se presentan a pedido de la Entidad Privada 

Supervisora en cuaderno de obra, o de la Entidad Pública, y que para que la configuración de dicho 

incumplimiento sea “Objetivo” no puede estar sujeto a un informe de un funcionario de la propia Entidad, 

puesto que está tiene la condición de Parte, en consecuencia hace que haya un elemento subjetivo, entonces 

la imputación de la penalidad debe estar en función al Informe de la Supervisión, a través de la acreditación 

de medios objetivos, y previa evaluación del descargo efectuado por la Empresa Ejecutora a través de la 



19 
 

Empresa Privada a fin de establecer si se contó o no con la JUSTIFICACIÓN DEL CASO, por lo que 

también se debe modificar el procedimiento. 

Solicitamos que el procedimiento de la penalidad N°7 se reformule, debido a que la Empresa Privada (el 

Consorcio Inversionista)  

Solicitamos que la penalidad se modifique de la siguiente manera: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

7 

En caso la Empresa Ejecutora incumpla su 

obligación de contratar y mantener vigentes 

las pólizas obligatorias según expediente 

técnico y normativa correspondiente, de 

acuerdo a la ejecución del proyecto y 

acreditadas en las valorizaciones 

correspondientes. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del monto 

del convenio 

original por cada 

evento reportado o 

puesto en 

conocimiento de la 

Entidad 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra con 

informe especial de Supervisor.  

Se otorgará un plazo de cinco 

(05) días para que la Empresa 

Privada, a través de la Empresa 

Ejecutora presente sus 

descargos que justifique su 

accionar. 

De ser el caso, se otorgará un 

plazo de dos (02) días para que 

la empresa ejecutora regularice 

las pólizas que falten o que se 

hayan vencido.  

(…) 

Sírvase confirmar nuestra consulta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 10 

Se acoge parcialmente lo solicitado por lo que esta penalidad quedará redactada de la siguiente forma: 

 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

7 

En caso la Empresa Ejecutora incumpla su 

obligación de contratar y mantener vigentes 

las pólizas obligatorias según expediente 

técnico y normativa correspondiente, de 

acuerdo a la ejecución del proyecto y 

acreditadas en las valorizaciones 

correspondientes. 

Cinco por diez mil 

(5/10000) del 

monto del monto 

del convenio 

original por cada 

evento reportado o 

puesto en 

conocimiento de la 

Entidad 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra e informe 

especial de Supervisor.  

Se correrá traslado a la 

Empresa Privada por un plazo 

de cinco (05) días calendario 

para que presente sus descargos 

y justifique su accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos. 
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CONSULTA N° 11 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de 

Calculo (*)  
Procedimiento (**) 

8 

Los incumplimientos de pagos 

(salarios, jornales, beneficios 

sociales, etc.) a su personal 

profesional, técnico, obrero, y que 

haya sido puesto en conocimiento 

de la Autoridad Competente. 

0.5% del monto 

del monto del 

convenio original 

por cada evento 

reportado o puesto 

en conocimiento 

de la Entidad. 

Se acredita con la puesta en conocimiento 

a la Entidad por parte de los afectados con 

pronunciamiento formal de la Autoridad de 

Trabajo. 

9 

En caso la EMPRESA PRIVADA 

no cuente con materiales y equipos 

en Obra de acuerdo a su calendario 

de adquisición de materiales. 

0.20 UIT por cada 

material o equipo 

que no cuente. 

Se acredita con una anotación de cuaderno 

de obra y/o informe especial de Supervisor,  

También se podrá acreditar con un informe 

de la Sub Dirección de Infraestructura y/o 

de la Oficina de Estudios y Proyectos de la 

UNSA 

(…) 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

Solicitamos que las penalidades N°08 y N°9 se eliminen, debido a que: (i) La Empresa Privada (el 

Consorcio Inversionista) no tiene a su cargo ninguna obligación laboral ni contractual de pago frente al 

personal profesional, técnico u obrero de la Empresa Ejecutora del Proyecto y (ii) La Empresa Privada (el 

Consorcio Inversionista) no cuenta con materiales o equipos de Obra, para ello se cuenta con la participación 

de la Empresa Ejecutora, frente a la cual , en principio no hay adelantos y segundo  de darse el caso que 

exista un calendario éste no es estático, cambia con el tiempo con el desarrollo de la obra. Esta situación 

también generaría una doble penalidad, porque si falta materiales esto generaría un retraso, y se aplicaría la 

penalidad ya existente por retraso o demora en la ejecución del Proyecto. 

Sírvase confirmar nuestra consulta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 11 

Se acoge lo solicitado por el participante. 
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CONSULTA N° 12 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

Calculo (*)  
Procedimiento (**) 

10 

En caso la EMPRESA PRIVADA no dé 

respuesta   a las Observaciones detectadas 

por el Supervisor, y/o la Entidad dentro de un 

plazo de (05) días en el cuaderno de obra o 

mediante carta. 

0.90 UIT por cada  

observación no 

subsanada dentro 

del plazo 

establecido 

Se acredita con una anotación de 

cuaderno de obra y/o informe 

especial de Supervisor,  

También se podrá acreditar con 

un informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA 

(…) 

 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 

mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas y subrayado es agregado). 

Solicitamos que esta penalidad se elimine, no depende de manea exclusiva de la Empresa Privada (el 

Consorcio Inversionista) la absolución de las observaciones que tuviese la Entidad, para cuyo caso requiere 

de la necesaria participación de la Empresa Ejecutora y el plazo de cinco (05) días puede resultar 

insuficiente debido a la naturaleza de cada observación. Asimismo, no existe penalidad alguna, el caso de 

demora por la Entidad de las consultas u observaciones que se le formulen en la ejecución del Proyecto, en 

consecuencia, la citada penalidad no resulta congruente y menos objetiva cuando su configuración 

únicamente depende el Informe de la Supervisión o de la propia Entidad. 

Sírvase confirmar nuestra consulta. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 12 

La presente penalidad tiene por objeto asegurar que el ejecutor del proyecto absuelva las observaciones que 

pueda realizar el Supervisor de Obra, garantizando de esta manera que exista una coordinación fluida entre 

los profesionales responsables de la supervisión y ejecución del proyecto (Residente de Obra) ya que en otros 

proyectos muchas veces el Residente no cumple con absolver las observaciones que realiza el Supervisor y 

en algunas ocasiones dichas observaciones están ligadas con la ejecución de otras partidas lo que podría 
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causar un retraso en la ejecución de la obra, en ese sentido se reformulará la presente penalidad de la 

siguiente forma: 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

Calculo (*)  
Procedimiento (**) 

10 

En caso EL RESIDENTE DE OBRA O 

EJECUTOR DEL PROYECTO no dé 

respuesta   a las Observaciones detectadas 

por el Supervisor, y/o la Entidad dentro de un 

plazo de (05) días en el cuaderno de obra o 

mediante carta. 

0.90 UIT por cada  

observación no 

subsanada dentro 

del plazo 

establecido 

Se acredita con una anotación de 

cuaderno de obra y/o informe 

especial de Supervisor.  

Se correrá traslado a la Empresa 

Privada por un plazo de cinco 

(05) días calendario para que 

presente sus descargos y 

justifique su accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos. 

 

 

CONSULTA N° 13 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

11 

En caso la EMPRESA PRIVADA no reporte 

los accidentes de trabajo de acuerdo a lo 

estipulado en la ley 29783 de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

0.60 UIT por cada  

accidente no 

reportado 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra y/o informe 

especial de Supervisor.  

También se podrá acreditar con 

un informe de la Sub Dirección 

de Infraestructura y/o de la 

Oficina de Estudios y Proyectos 

de la UNSA 

 

El artículo 83° del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece las penalidades aplicables por el 

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones de las Empresa Privada como regla general. 

Bajo dicha premisa, el citado dispositivo legal regula que: “El Convenio establece las penalidades aplicables 

a la empresa privada por el INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO de las obligaciones a su cargo, las 
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mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto materia del Convenio.”  (EL 

resaltado, mayúsculas  y subrayado es agregado). 

La tipificación de la penalidad N°7 está enfocada en relación al incumplimiento de las obligaciones de la 

Empresa Ejecutora en atención a su condición de empresa contratista, más no en relación a la naturaleza y 

participación de la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) en el marco del Convenio de Inversión a 

ser suscrito con la Entidad, en el cual se establece que la Empresa Privada para poder cumplir con su 

obligación de financiamiento y ejecución del Proyecto suscribirá un Contrato de Obra con la Empresa 

Ejecutora.  

En atención sello, solicitamos que la penalidad N°7 sea reformulada, para que ésta puede ser considerada 

objetiva, razonable y congruente.  

Para ello consideramos que, para que dicha penalidad  sea “Razonable” y “Congruente”, se debe tener en 

cuenta la Empresa Privada (el Consorcio Inversionista) no es la responsable directa de reportar los 

accidentes de trabajo, para ello se cuenta con la participación de la Empresa Ejecutora, y que para que la 

configuración de dicho incumplimiento sea “Objetivo” no puede estar sujeto a un informe de un funcionario 

de la propia Entidad, puesto que está tiene la condición de Parte, en consecuencia hace que haya un elemento 

subjetivo, entonces la imputación de la penalidad debe estar en función al Informe de la Supervisión, a través 

de la acreditación de medios objetivos, y previa evaluación del descargo efectuado por la Empresa 

Ejecutora a través de la Empresa Privada a fin de establecer si se contó o no con la JUSTIFICACIÓN DEL 

CASO, por lo que también se debe modificar el procedimiento. 

Solicitamos que el procedimiento de la penalidad N°7 se reformule, debido a que la Empresa Privada (el 

Consorcio Inversionista)  

 Solicitamos que la penalidad se modifique de la siguiente manera: 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

11 

En caso la Empresa Ejecutora no reporte los 

accidentes de trabajo de acuerdo a lo 

estipulado en la ley 29783 de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

0.60 UIT por cada 

accidente no 

reportado 

Se acredita con una anotación 

de cuaderno de obra y/o 

informe especial de Supervisor.  

Se otorgará un plazo de cinco 

(05) días para que la Empresa 

Privada, a través de la Empresa 

Ejecutora presente sus 

descargos que justifique su 

accionar. 

 

(…) 

Sírvanse acoger nuestra sugerencia.  

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 13 

Consideramos que es necesario conocer los accidentes de trabajo que se produzcan en el desarrollo de la obra 

a efecto de tomar acciones inmediatas para garantizar y resguardar la salud y derechos de los accidentados, 

sus familiares y demás personal de la obra evitando que la imagen de la Universidad se vea perjudicada y 

posibles reclamos como terceros civilmente responsables, por tal motivo se acoge parcialmente lo solicitado 
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por el participante a efecto de que sea el Ejecutor del proyecto quien comunique a través del cuaderno de 

obra, los accidentes de trabajo que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra. 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de Calculo (*)

  
Procedimiento (**) 

11 

En caso la Empresa Ejecutora no 

comunique o reporte a la 

Universidad, dentro de las 24 horas 

de ocurrido y a través del cuaderno 

de obra, los accidentes de trabajo. 

0.60 UIT por cada 

accidente no 

reportado 

Se acredita con una anotación de 

cuaderno de obra e informe especial 

de Supervisor.  

Se correrá traslado a la Empresa 

Privada por un plazo de cinco (05) 

días calendario para que presente sus 

descargos y justifique su accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá con o 

sin la presentación de los descargos. 

 

 

 

CONSULTA N° 14 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

12 

Por hacer llegar documentación 

(Valorizaciones7, Ampliaciones de Plazo, 

Adicionales de Obra) incompleta y/o fuera de 

los plazos correspondientes, a la Supervisión 

y/o la Entidad.  

 

0.50 UIT por cada 

documentación 

incompleta 

 

 

0.50 UIT por cada 

entrega 

extemporánea 

Se acreditará mediante el 

respectivo informe de 

revisión y/o evaluación de la 

correspondiente 

documentación emitida por el 

supervisor y/o por la Sub 

Dirección de Infraestructura 

y/o por la Oficina de Estudios 

y Proyectos de la UNSA. 

(…) 

                                                           
7 La Entidad proporcionará una tabla de contenidos para la presentación de la valorización. 



25 
 

Solicitamos que la penalidad N°12 SE ELIMINE, debido a que no se trata sancionar el incumplimiento 

injustificado de ninguna obligación establecida en el Convenio de Inversión sino de sancionar la subsanación 

de la documentación relacionada a la tramitación de procedimientos de ampliaciones de plazo o mayores 

trabajo de obras que se encuentran regulados en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, lo cual incluye 

la posibilidad de que la Entidad y/o la Supervisión no emitan opinión favorable o aprueben dichos pedidos, 

respectivamente. Asimismo, en el caso de la indebida forma de presentación o formulación de las 

valorizaciones ya se ha previsto la aplicación de una penalidad, véase la Penalidad N° 03   

Sírvanse acoger nuestra solicitud.  

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 14 

Se acoge lo solicitado por el participante, en vista que las consecuencias de las deficiencias en las 

Valorizaciones, Ampliaciones de Plazo y/o Adicionales de Obra afectarán directamente al Ejecutor del 

Proyecto y/o Empresa Privada. 

 

 

CONSULTA N° 15 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

(…) 

16.8. Otras penalidades 

(…) 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

13 

En caso el personal profesional de la 

EMPRESA PRIVADA no cuente con el 

certificado de habilidad vigente emitido por el 

respectivo colegio profesional durante la 

ejecución de obra. 

0.50 UIT por cada 

oportunidad 

Se acreditará mediante el 

respectivo informe de revisión 

y/o evaluación del informe 

mensual de valorización de la 

EMPRESA PRIVADA, emitido 

por el supervisor y//o por la Sub 

Dirección de Infraestructura y/o 

por la Oficina de Estudios y 

Proyectos de la UNSA. 

 

Solicitamos que el procedimiento de la penalidad N°13 se reformule, debido a que la Empresa Privada (el 

Consorcio Inversionista) no tiene o mantiene ninguna relación laboral con el personal de obra de la Empresa 

Ejecutora, asimismo se debe otorgar un plazo de mínimo dos (02) días para que el personal profesional de la 

empresa ejecutora regularice y presente los descargos correspondientes. Solicitamos que la penalidad se 

modifique de la siguiente manera: 

(…) 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

13 

En caso el personal profesional de la Empresa 

Ejecutora no cuente con el certificado de 

habilidad vigente emitido por el respectivo 

colegio profesional durante la ejecución de 

obra. 

0.50 UIT por cada 

oportunidad 

Se acreditará mediante el 

respectivo informe de revisión 

y/o evaluación del informe 

mensual de valorización, 

emitido por el supervisor. 

Se dará un plazo de dos (02) 

días para que el personal 

profesional de la empresa 

ejecutora  regularice y presente 

los descargos correspondientes. 

(…) 

Sírvanse acoger nuestra sugerencia.  

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 15 

Se acoge lo solicitado por el participante, motivo por el cual la presente penalidad quedará redactada de la 

siguiente forma: 

N° Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de Calculo 

(*)  
Procedimiento (**) 

13 

En caso el personal profesional de la Empresa 

Ejecutora no cuente con el certificado de 

habilidad vigente emitido por el respectivo 

colegio profesional durante la ejecución de 

obra. 

0.50 UIT por cada 

oportunidad 

Se acreditará mediante el 

respectivo informe de revisión 

y/o evaluación del informe 

mensual de valorización, 

emitido por el supervisor. 

Se correrá traslado a la 

Empresa Privada por un plazo 

de cinco (05) días calendario 

para que presente sus descargos 

y justifique su accionar. 

Después de los cinco (5) días 

otorgados, la Entidad resolverá 

con o sin la presentación de los 

descargos. 
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CONSULTA N° 16 

Anexo N° 6 

FORMATO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES 

Sírvase confirmar que en caso se absuelvan nuestras consultas sobre la aplicación de penalidades adicionales 

a la previstas en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se acepten nuestras sugerencias o propuestas, 

se regularán en el Convenio de Inversión que la materialización de las mismas, se realizará a través de la 

deducción del monto de la correspondiente valorización que sea presentada por la Empresa Ejecutora a través 

de la Empresa Privada, en relación al mes de avance de efectivo de obra, restándole el monto de la penalidad 

impuesta por la Entidad, luego de contar con el informe de la Supervisión y el descargo efectuado por la 

Empresa Privada a través de la Empresa Ejecutora. 

 

ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA N° 16 

Se acoge lo solicitado por el participante.  

 

 

 

 

 


