! ACTA DE ABSOLUC10N DE CONSULTAS E JNTEGRACION DE BASES
! REGIMEN ESPECIAL ? 001-2019-INDECOPi
! SEGUNDA CONVOCATOREA
COl^TRATACION DE TERCEROS SUPERVISORES - PERSONAS NATURALES PARA LA
: GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACION
En San Borja, siendo [as 10:00 horas dei dfa Lunes 24 de Junio de 2019, en la Sede Institucional
del INDECOPI, ios miembros del comite de seieccion permanente designado mediante
Resolucion de ia Gerencia General del INDECOP1 N0 027-2019-iNDECOPi/GEG, integrado por
la Sra. AngiolEna Yasmin Cueva Martinez de la Sub Gerencia de Logistlca y Control Patrimonial,
la Srta. Tatiana Chumacero La Tore de la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion y e! Sr. Ronald

Lean |Barranzuela de !a Gerencia de Supervision y Fiscal izaci on, tocfos en calidad de miembros
titularps, se reunieron con el objeto de llevar a cabo la etapa de absolucion de consultas e
integr^cion de bases del presente proceso de seleccion.
I

El Cop-iite de Seleccion Pennanente encargado de concfucir el Regimen Especial ? 001-2019-

[NDEpOPI-Segunda Convocatoria, Enicio [a sesion senalando que se ha verificado que no se
prese;ntaron consultas al presente procedimiento de seleccion, por lo cual se procede a integrar
las b|ases originales quedando como reglas definitivas, visando cada hoja en sena! de
conformidad, disponiendo su pubiicacion de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13.4 del
Reg!3[mento de Contratacion de Terceros Supervisores.

En es|te sentido, el Comite de Seleccion Permanente, acuerda notificar a traves dei portal web
del iNDECOP! y su respective registro en el SEACE, ia presenta acta y las bases integradas, a
fin de|dar cumplimiento a la normativa vigente.
I

Siend^ las 10:20 horas, se da lectura y en serial de conformidad, los miembros de! Comite de
Selecpion Permanente suscriben !a presente acta.

Tatiana Chuirraeefo La Torre
IVIiembro del comite de seleccion permanente

Ronald
rrahzueia
Miembro de! comiite'jde'seleccion pemnanente

polina Yasmin Cueva MaSfii^z
Miembro del comite de selgGcron permanente
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE
TERCEROS SUPERViSORES/AS - PERSONAS NATURALES PARA LA
GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCAL1ZACION
SECCION GENERAL
DISPOSECIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCION
CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
1. ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supreme ? 081-2015-PCM se aprobo el Regiamento de
Contratacion de Terceros Supervisores de! Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de ia Proteccion de ia Propiedad Intelectuai (en adelante, el
Regiamento).
El Reglamento establece que ias bases son elaboradas por la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion y que la convocatoria, selecdon y eleccion de
terceros supen/isores/as, estara a cargo de un Comite de Seleccion Permanente
designado por Resolucion de Gerencia General.
La Gerencia de Supervision y Fiscaiizadon ha remitido a la Gerenda de
Administracion y Finanzas sus requerimientos de terceros supervisores/as
debidamentej'ustificados, adjuntando para eilo las Bases respectivas.

2. OBJETEVO
El objetivo del presente documento es establecer el procedimiento que se
seguira para !a seieccion y designacion de los Terceros Supervisores/as Personas Naturales para la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de! Indecopi.

3. BASE LEGAL
- Ley de Procedimiento Administrative General - Ley ? 27444.
- Ley sobre Facuitades, Normas y organizacion del Indecopi - Decreto

Legisiativo ? 807.
- Ley de Organizacion y Funciones del Indecopi - Decreto Legislativo N0 1033.
- Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para promover el crecimiento
economico.

- Reglamento para la contratacion de Terceros Supervisores - Decreto Supremo

?081-2015-PCM
Las referidas nonnas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser ei caso.

4. INCOiyiPATIBEUDADES Y PROHSB1CIONES DE LA CONTRATACION
- No pueden participar en los procesos de seleccion que el Indecopi convoque
para el ejercicio de funciones de supen/Esion, aquellos/as postuiantes que
incUrren en alguno de ios supuestos establecidos en !a Ley vigente al momento
de la convocatoria.
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Los contratos que se ceiebren en contravencion de lo dispuesto en ei panrafo
anterior son nulos, sin perjuicio de las acciones civiies y penales a las que
hubiere lugar.
Los supuestos de incompatibilidades y prohibiciones se mantienen durante !a
vigencia del contrato, y se extienden por tres meses posteriores a la
culminacion del contrato.
- Si cfurante la ejecudon de un Contrato de Supervision, los Terceros
Supervisores/as incurren en a!gun supuesto de incompatibilidades y
prohibiciones, deben comunicartal situacion a! Indecopi bajo responsabilidad, a
efectos de que esta entidad disponga las acciones que considere conveniente.
5.

PENAUDADES FOR INCUMPLIM1ENTO DEL CONTRATO
E! Indecopi impondra a los Terceros Supen/isores/as la penalidad por mora, en
paso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato de supervision. La justificacion par retraso solo podra sustentarse en
paso fortuito o fuerza mayor.
El Indecopi aplicara a los Terceros Supervisores/as una penalidad por cada dia
(de atraso, hasta por un monto equivalente a! diez por ciento (10%) del monto del
fcontrato. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o del pago final.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a lo
^stableddo en ei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente al
momenta de la convocatoria.

El Indecopi tambien podra aplicar otras penalidades, que se hubieran
^stabiecido previamente en las Bases siempre que sean objetivas, razonables y
pongruentes y se encuentren directamente relacionadas a! contrato de
supervision, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto de dicho contrato. Estas penaiidades se caicularan de forma
jndependiente a la penaiidad per mora; pero la suma del total de ambas no
debera exceder dei10% del monto de! contrato de supen/ision.

DISPOSICIONES FINALES
ITodos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en !as Bases
se regiran por io establecido en ei Reglamento, ast como por las disposidones
Jegales vigentes.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATAC10N DE
TERCEROS SUPERVISORES/AS - PERSONAS NATURALES PARA LA
GERENCEA DE SUPERVISION Y F8SCALEZAC10N
SECCION ESPECIFICA
CONDICEONES ESPECiALES DEL PROCESO DE SELECCiON
CAPITULO 1
GENERAL1DADES

INSTiTUTO N.ACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCiON DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

NOMBRE

Gerencia de Supen/ision y FiscaiEzacion

RUC?

20133840533

DOMICILIO LEGAL

CALLE DE LA PROSA 1 04 - SAN BORJA

TELEFONO:

224-7800 anexo 8117

E-MAIL

acueva@indecopi.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORiA
Convocar a Personas Naturales a participar en e! Proceso de Seleccion

Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (segunda convocatoria) para su
contratacion como Terceros Supervisores/as de la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion de! Indecopi1.
E! aviso de convocatoria sera difundido a traves del Portal instituciona! de!
Indecopi http://www.indecopi.gob.pe. conteniendo, e! acceso a las Bases las
mismas que incluyen el cronograma dei proceso de seieccion.
^Ht.^''% :^::^^E^MINOS-0E:^EFER
^^"•^H-BVi^<-::A?^
:'^ "^^ y::l,Per^^<iyend6^^:?'^;^^^': :;:> t :;^^^ilCaBfi<3atf"l?H^;!Ki

Supervisor/a Profesional 4
Bachilleren Economia

1

(Item 2 Desierto en e! Regimen Especia!
? 001-2019-INDECOP! (primera
convocatoria))

1

1 Resulta pertinente precisar que el presents Proceso de Seieccion Regimen Especial contratacion A/e 001-2019INOECOPI, es un unico proceso.
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Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho
(Item 10 Desierto en el Regimen
Especiai ? 001-2019-iNDECOPI
(primera convocatoria))
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiier en Derecho
(Item 13 Desserto en ei Regimen
Espeda! ? 001-2019-1NDECOPI
(primera convocatoria))
Supervisor/a Profesional 4
Bachilier en Derecho
(Item 14 Desierto en ei Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI
(primera convocatoria))
Supervisor/a Profesionai 4
Bachilier en Derecho
(item 15 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPS
(primera convocaforia))
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho
(Item 16 Desierto en el Regimen
Especial N" 001-2019-iNDECOPl
(primera convocatoria))
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiier en Derecho
(Item 18 Desierto en ei Regimen
Especial ? OO-i-2019-lNDECOPI
(primera convocatoria))
Supervisor/a Profesionai 4
Bachilier en Derecho
(item 21 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPi
(primera convocatoria))
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Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho
(Item 22 Desierto en e! Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI
(primers convocatoria))
Supervisor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho
(Item 24 Desierto en el Regimen
Especial N' 001-2019-INDECOPi
(primera convocatona}^

FUENTE DE F1NANCIAMIENTO
Recursos directamente recaudados.
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PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Ei plazo de ejecucion del servicio es de noventa (90) dfas calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

CAPiTULO II

DEL PROCESO DE SELECCION
2.1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
Fecha
Convocatoria
Formuiadon de Consuitas :
Absolucion de Consuitas :
Presentacion de Propuestas:
Tecnica y Economica

Del 11/06/2019 a! 17/06/2019
DeM 8/06/2019 a! 19/06/2019
Del 20/06/2019 a! 24/06/2019
01/07/2019

Evaluacion
Tecnica

de Propuesta:

02/07/2019 aHO/07/2019

Evaluacion
Economica

de Propuesta:

10/07/2019

de Tercero y:
Pub!icaci6n de resultados (*)

10/07/2019

Designacion

(*) Los resultados seran pubitcados en el Portal Web Institucionaf, al dia siguiente habi! de
conformsdad con el numeral 13.9 del Reglamento de Contratacion de terceros supewsores.

Todos los actos del Comite de Seleccion Permanente, derivados de !os
procesos de seleccion son notificados a traves del Portal, surgiendo efectos
la notificacion el mismo dia de su publicacion, computandose ios plazos a

partir del dia siguiente habii.
2.2

FORMULACION DE CONSULTAS A LAS BASES
Los interesados/as pueden solicitar aciaradon de ias Bases del proceso de
seleccion. Las respuestas se fntegran a las Bases y constituyen !as reglas
definitivas del proceso de seleccion.
La fonnuiacion y absolucion de consultas, se efectuan en las fechas
senaladas en el cronograma de! Proceso de Seleccion.
No se absolveran consuitas presentadas extemporaneamente.
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Las consultas se presentan por escrito, debidamente fundamentadas, ante ia
ventanilla de cuaiquiera de las IViesas de Partes de! Indecopi, en las fechas
senaiadas en ei cronograma y en el horario de 08:30 a 16:30 horas,
debiendo estar dirigidas ai Comite de Seleccion Pennanente del Proceso de

Seleccion Regimen Especial ? 001-2019-INDECOP! (segunda
convocatoria).
2.3

PRESENTACiON DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentan en la ventanilla de la JVIesa de Partes del
Indecopi, sito en Calie de la Prosa ? 104 - San Borja en las fechas
senaladas en ei cronograma del presente Proceso de Seleccion, en el

horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidas a! Comite de
Seleccion Permanente del Proceso de Seiecdon Regimen Especial ? 001-

2019-INDECOPI (segunda convocatoria).
Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados, uno
correspondiente a ia Propuesta Tecnica y el otro a la Propuesta Economica
(marcar con un aspa (x) ei item al que postula).
Ambos sobres son dirigidos al Comite de Seleccion Permanente del Proceso

de! Seleccion Regimen Especia! ? 001-2019-INDECOPI (segunda
convocatoria), confomne al siguiente detalle:
SOBRE ? 1: Propuesta Tecnica. El sobre sera rotulado:

Sen ores
Comite de Seleccion Permanente
IndecopL-

PROCESO DE SELECCiON REGIMEN ESPECIAL ? 001-2019INDECOPI (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Denominacion de la convocatoria: CONTRATACiON DE

TERCEROS SUPERV1SORES/AS - PERSONAS NATURALES
PARA LAGERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZACiON.
SOBRE ? 1: PROPUESTATECNICA
item 1 a item 2 C3 Item 3 a .

Item 4 Q Item 5 D item 6 EJ

item? D item 8 a Item 9 D

Item 10 a
[NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE]

[RUC3
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SOBRE ? 2: Propuesta Economica. Elsobre
sera rotulado:

Sen ores
Comite de Seieccion Permanente
IndecopL-

PROCESO DE SELECCION REGHVIEN ESPECIAL ? 001-2019ENDECOPE (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Denominacion de la convocatoria: CONTRATACION DE

TERCEROS SUPERV1SORES/AS - PERSONAS NATURALES
PARA LA GERENCIA DE SUPERVISION Y F1SCAUZACION.
SOBRE ? 2: PROPUESTA ECONOMICA
Item 1 D item 2 D Item 3 D

Item 4 D Item 5 Q Item 6 D

ltem7 LH Item 8- aitem 9 D

ItemlO a
[NOMBRE COEViPLETO DEL POSTULANTE]

[RUC]

2.4 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
2.4.1 SOBRE ? 1 - PROPUESTA TECNICA
La Propuesta Tecnica se presenta en un (01) original y dos (02)
copias.

El sobre ? 1 contendra ademas de un indice de documentos2, que
deben ser foliados v rubricados, la siguiente documentacion;
Documentacion de presentacion obliciatoria:
a) Deciaracion jurada de datos dei/a postulante. (Formato 4).

b) Numero del Documento Nadonai de identidad3
c) Dedaracion jurada de no estar inmerso/a en ias causales de

impedimentos, incompatibiiidades y prohibiciones del
regiamento. (Formato 2).

d) Para el Supervisor/a Profesional 4: Copia simple del grado de
Bachiller en Derecho o en Economia, segun corresponda.

El postor/a que presente su propuesta debe contar para eilo con inscripcion
vigente en e! RNP. (De conformidad con la segunda disposidon
complementaria final del Reglamento de Contratacion de Terceros
Supervisores de! Indecopi).
La omision de alguno de ios documentos antes enunciados acarrea ia no
admision de la postuiacion.
2 La omision del indice no descairfica !a propuesta, ya que su presentscion no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.

3 Ei Documento Nadonai de Ident-idad - DN1 al que se refiere e! literal b) sera verrficado por e! Comite de Seleccion
Permanente a traves de la Plataforma de Interoperatividad de! Estado - PiDE en http://www.gobiemodigital.gob.pe por
lo que no es exigibSe su presentacion
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SOBRE ? 2 - PROPUESTA ECONOMiCA

2.4.2

E! sobre ? 2 debe contener obligatoriamente ia oferta economica
expresada en moneda nacional. Para ta! efecto, se utilizara ei
Formato 5.
El monto total de la propuesta economica y los subtotales que lo
componen deben estar expresados con dos decimaies.

IMPORTANTE:
« En caso ia informacion de la propuesta economica difiera de ia informacion
de la propuesta tecnica, !a propuesta economica sera descalificada.
2.5

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
El proceso de calificacion de los postores/as consta de los siguientes
evafuaciones y puntajes maximos:
Evaiuacion de propuesta tecnica.
Evaiuacion de propuesta economica.

100 puntos
100 puntos

Una vez evaluadas las propuetas tecnicas y economicas se procedera a
determinar el puntaje tota! de las mismas.
El puntaje total de las propuestas sera el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi == d PTi + c2 PEi
Donde:

PTPi
PTi
PEi

= Puntaje totai del postor/a i
^ Puntaje por evaluacion tecnica de! postor i
Puntaje por evaluacion economica de! postor i

IMPORTANTE;
Dependiendo de! objeto contractual debera incluirse las disposiciones que
correspondan:
d == Coefidente de ponderacion para !a evaluacion tecnica. 0.70
c2 == Coeficiente de ponderadon para la evaluadon economica. 0.30
Donde: d +c2^ 1.00
2.6

EVALUACION DE PROPUESTATECNICAY ECONOMICA

[\
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Ei Comite de Seieccion Permanente evalua en acto privado el
cumplimento de los requisites para ia postulacion asi como las
propuestas economicas, y calificara a los y !as postulantes de acuerdo
con los factores de evaluacion estabiecidos en las bases del proceso de
seleccion. Los resultados son publicados en ei portal web del

INDECOPI.
Para acceder a ia evaiuadon economica, ias propuestas tecnicas
deberan alcanzar el puntaje mmimo de ochenta (80) puntos. Las
propuestas que no alcancen dicho puntaje seran descalificadas en esta
etapa.

El Comite de Seleccion Permanente puede rechazar !a oferta si
detemnina que, luego de haber solicitado por. escrito o medios
electronicos al proveedor/a la descripcion a detalle de todos ios
elementos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre ei
cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarse
fundamentado en e! acta que deja constancia de !a evaluacion de
propuestas.
El Comite de Selecdon Permanente puede rechazar toda la oferta que
supere la disponibilidad presupuestal del proceso de seleccion, siempre

que haya realizado las gestiones para el Encremento de la disponibilidad
y ella no se haya podido obtener.

2.7 ELECCiON DE TERCEROS SUPERVISORES/AS Y PUBLiCACION DE
RESULTADOS
El Comite de Seieccion Permanente elige a! o la postulante que obtenga
el mayor puntaje en ei proceso de seleccion, obtenido de la suma
del puntaje tecnico y economico, el mismo dia de realizada la
evaluadon de la propuesta economica.
Los resultados son pubiicados al dia siguiente habii, en ei portal web

institudonaL

2.8 REQUSSETOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Los Terceros Supen/isores/as elegidos deben presentar obiigatoriamente
los siguientes documentos para suscribir el contrato:
a) Pofiza de seguro vigente (consistente en Seguro de Accidentes
Personaies y Seguro de Salud), ia cual debera ser contratada
directamente par el Tercero Supervisor/a.

b) Para el Supervisor/a Profesional 4 (Bachiller en Derecho) Seguro
Compiementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
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c) Certificado medico ocupacional, e! cua! sera por cuenta de ios Terceros
Supervisores/as.
d) Dedaracion j'urada actualizada de no estar incurso/a en alguna causal

de incompatibilidad o prohibicion previstas en ei Reglamento (Formato
2).

e) Codigo de cuenta interbancario (CCI).
f) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

g) Deciaracion de integridad. (Formato 6)
h) Dedaracion jurada de confidencialidad. (Formato 7)

PLAZO PARA LA SUSCR1PC10N DEL CONTRATO Y PRESENTACiON
Los Terceros Supervisores/as seleccionados deben presentar toda ia
documentacion prevista para la suscripcion del contrato dentro del piazo de

cinco (05) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de publicado el
resultado en el portal web del Indecopi.
En un plazo que no puede exceder de los tres (03) dias habiies siguientes a
presentados ios documentos, la Entidad debe suscribir e! contrato u otorgar
un plazo adicional para subsanar los requisitos; el que no puede exceder de

dnco (05) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de
la Entidad. Ai dia siguiente de subsanadas fas obsen/aciones, las partes
suscriben el contrato.
La citada documentadon debera ser presentada en cuaiquiera de las
Mesas de Partes del Indecopi en el horario de 08:30 a 16:30 horas. Ei

sobre es dirigicfo a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial del
INDECOPI con ei siguiente rotulo:

Sen ores

SUB GERENCIA DE LOGISTICAY CONTROL PATRilVIONIAL
INDECOPI
REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (segunda
convocatoria):

CONTRATACiON DE TERCEROS SUPERVISORES/AS PERSONAS NATURALES PARA LA GERENCIA DE
SUPERVISION Y FISCALIZACION.
[NOMBRE COMPLETO DEL POSTOR GANADOR/A]
[RUC]
11
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2.10 lEyiPUGNACION DE RESULTADOS
Contra el resuitado final del proceso, solo puede presentarse recurso de
apelacion que es resuelto por la Gerenda Generai o porquien esta designe.
Lo resuelto porGerencia General o porquien esta designe, es irrecurrible.

Ei plazo para interponer e! recurso de apeiacion es de tres (03) dias habiies
siguientes a ia publicacion de la eleccion de los Terceros Supervisores/as, y
ei plazo maxima para pronunciarse es de siete (07) dias habiles siguientes a
ia presentacion del pedido, bajo responsabilidad.
La Gerencia General o quien esta designe, declara improcedente el recurso
de apeiacion en los siguientes supuestos:
a) Sean interpuestos fuera de los plazos estableddos en el Regiamento.
b) El o la que suscribe el recurso no sea un postor/a o su representante
legal.

c) No exists conexion logica entre ios hechos expuestos en el recurso y ei
petitorio de! mismo.
La Gerenda Generai o quien esta designe puede continuar de oficio ia
evaiuacion del resultado, pese al desEstimiento presentado por el o la
apeiante, si del analisis de ios hechos se considera que podna afectarse
intereses de otros postores/as o ei interes general. De presentarse alguno
de dichos supuestos de afectacion, se dedara la nuiidad de ofido y se
precisa el momento al que se retrotrae el proceso, segun conresponda.
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CAPITULO !Ei
REQUERIIVHENTO
3.1

ITEM

?

CUADRO DE REQUERIMIENTOS
Perfil
requerido

Cantidad

Acciones|de supen/ision necesarias para [a implementadon del Plan Anual de
Supervisiones del indecopi - Bachilier en Economia.(ltem 2 Desierto en ei Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOPi (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesional 4

01

Accioneside supervision necesarias para la impiementadon de! Pian Anual de
Supen/isiones del Indecopi - Bachiiler en Derecho. (Item 10 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-SNDECOPi (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesional 4

01

Supervisor/a

01

Terminos de Referencia

Acciones|de supervision necesarias para la impiementadon de! Plan Anual de
Supervisiones dei indecopi - Bachilier en Derecho. (item 13 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2Q19-INDECOPI (primera convocatoria))
Acciones|de supervision necesarias para la impiementadon dei Pian Anual de
Supervisiones del indecopi - BachElier en Derecho. (Item 14 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOPI (primera convocatoria))

Profesional 4
Supervisor/a
ProfesEonal 4

01

Acciones| de supervision necesarias para la impiementacion de! Pian Anual de
Supervisiones de! indecopi -- Bachiiler en Derecho. (Item 15 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOPi (primera convocatoria))

Supervisor/a
ProfesEona] 4

01

Acdonesl de supervision necesarias para la implementacion de! P!an Anual de
Supervisipnes del IndecopE -" BachEller en Derecho. (Item 16 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOPi (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesional 4

01

Acciones| de supervision necesarias para la impiementadon dei P!an Anual de
Supervisiones del IndecopE - BachEller en Derecho. (item 18 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019"!NDECOPi (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesional 4

01

Supervisor/a
Profesional 4

01

Supervisor/a
Profesional 4

01

Supervisor/a
Profesional 4

01

Acciones de supervision necesarias para la implementadon del Plan Anual de

Supervisiones del IndecopE - Bachiller en Derecho. (Item 21 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-lNDECOPi (primers convocatoria))
AccEones|de supen/tsion necesarias para la implementacion del Plan Anual de
Supen/isiones del indecopi - Bachiller en Derecho. (item 22 Desierto en e! Regimen
Especial ? 001-2019-SNDECOPI (primera convocatoria))
Acciones, de supervision necesarias para la implementacion del Plan Anual de

10

Supen/isio)nes del [ndecopi - BachElier en Derecho. (item 24 Desierto en e! Regimen
Especial
001-2019-iNDECOPi (primera convocatoria))

TOTAL

10
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3.2 TERR/HNOS DE REFERENCEA

ITEM N(
(Item 2 Desierto en ei Regimen Especiai ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a

1. OBJETO DE LA CONTRATACEON
Contratar los sen/icios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona naturai) para la
Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion del Indecopi, en adelante GSF.

2. FiNAUDAD PUBLICA
Ei indecopi tiene como funciones la promodon del mercado y la proteccion de [os
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facuitado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislative ? 1033, que aprueba [a

Ley de Organizacion y Fundones del Instituto Nadonai de Defensa de la
Competencia y de la Protecdon de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se pubiico en el diario oficial El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para ei crecimiento economico (en

adeiante, Ley 30264). La Quinta Disposidon Complementaria Modificatoria4 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legisiativo N0 1033, entre otros, ia Octava
Disposicion Compiementaria que estabiece lo siguiente:
OCTAVA. -El Indecopi podra reaiizar acdones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundlcas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi se estableceran
/os chtehos y procedimientos especificos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de fas actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se apmeba el Regiamento de Contratacion de Terceros Supen/isores del
Indecopi, en adelante E! Reglamento, en el que se establecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designadon,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as.

4LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMSCO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARSAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicion Complementana en el Decreto Legislative 1033, Ley
cfe Organizacion y Fundones del Snstituto Nacionaf de Defensa de !a Competencia y de la Proteccson de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
Incorporense la [...] y Octava Disposicion Complementana en e/ Decreto Legislativo 1033 Ley de Organfzacion y
Funciones del Institute Naciona! de Defensa de la Competencia y de !a Proteccion de la Propiedad tntelectual INDECOPt, con el siguiente texto:

(-)

Octava. - El INDECOPI podra realizar acciones de supewsson a traves de terceros, sean personas naturales
o jun'dicas, publicas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Direct'vo de
INDECOPI, se estableceran los critenos y procedimientos espeaficos para !a seleccion, contratacion,
designadon, ejecucion, control y sancion de dichas acth/idades.
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Los terceros supen/Esores/as tienen como fundon verificar el cumplimiento de
obiigaciones legales, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan
actividades sujetas a la competencia de Indecopi, ias cuaies podran estar
inpluidas dentro dei Pian Anual de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien
podran surgir como producto de la coyuntura del momento, fas mismas que son
llamadas supervisiones no programadas.
En dicho contexto, se requiere realizar ia contratacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de impiementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.
Su implementacion comprende ei desarrolio de actividades como: diligencias de
in^peccion5, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
m|apeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a ias acciones de
supervision como la eiaboradon de documentos de registros de infonnadon; las
cliaies pueden alcanzar distintos niveies de complejidad dependiendo de ia
m|ateria de competencia de! Indecopi, ias caracteristicas del administrado/a y e!
alcance de ia supervision.
Par ello, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha elaborado una ciasificacion
r^ferendal del tiempo en funcion ai tipo de accion de supervision de la siguiente
mianera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro
-.-:'; Ba66radon.:<tey:1,

Presencial/

Remota

^:rec^nmien©;:dte^.:
'^^ •: 'iriformacion']-:.':^:

Aprox. 4 horas

ill

^

Aprox. 8 horas
:Aprc»t^1-fioras^
.Aprpx.-^Gras-':
•^prox^^oras..

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informadon

Aprox. 16 horas

!V
v

^RepoFfe^mapeQ^de:
^^^^TOeFcadbs^, '.>::-

E!aboraci6n de informe de
supervision

^

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas

:^prox^8;horas;:1
;Apmx.;::16^h6pa&:
•ApK^24^pras^
Aprox. 8 horas
Aprox- 16 horas
Aprox. 24 horas

lEstas diligencias pueden ser presenciales, remota (via pagina web o HamadQS telefomcas), conforme a las
indicaciones que entregue la Gerencia de Supen/ision y Fiscalizacion.
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3. OBJETIVO DE LA CONTRATACSON
Contratar ios servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por el periodo de noventa

(90) cfias calendario, en el marco de la impiementacion del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que ia Alta Direcdon u organos resoiutivos
asignen a la GSF.

La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria6 incorporada en el Decreto Legislativo 1033, Ley de Organizacion
y Fundones de! indecopi, cuyo tenor establece que nuestra Institucion podra
realizar acciones de supen/ision a traves de terceros, sean personas naturates o
jundicas, publicas o privadas y, asimismo, en io estabieddo en E! Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1. DESCRSPCiON DEL SERViCEO
Las acciones de supen/ision estaran enmarcadas en el desarro!lo de! Plan Anual
de Supervisiones de! Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
« Realizar supervisiones presenciaies o de manera remota (via pagina web
y/o liamadas te!ef6nicas) en tos establecimientos de los supervisados/as
con o sin previa notificacion para el levantamiento de informacion conforme
a las indicaciones que entregue la GSF.
« Levantar las actas correspondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a los adminEstrados/as.
® Apoyo tecnico economico en el analisis de expedientes de supervision.
® Apoyo tecnico economico en la obtencion de muestras.
® Eiaborar los informes correspondientes con ias respectivas conclusiones de
las acciones de supervision.
® Otras que encomiende ta GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a cficha area.
La asignacion y definicion de acciones de supervision es reaiizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopi.

5.2. REQUERilVHENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supen/isor/a Profesionai 4
Bachiileren Economia

61ncorporada como consecuencia de !o dispuesto en la Quinta Disposicion Complementana Modifscatona de ia Ley
30264, Ley que establece medidas para promover e! crecimiento economico.
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5.13. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregabies, considerando que el periodo de contratadon es

de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregable esta confomnado por el listado de las acciones realizadas
y los productos que sustenten !as acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con io
soiicitado por ia GSF.
La presentacion de los entregabies se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregabie, es a ios treinta (30) dias calendario, contabiiizados a
partir del dia siguiente de recibido ei primer cronograma para el
desarrollo de la contratacion.
o Segundo entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido ei segundo cronograma para e!
desarroiio de la contratacion.
o Tercer entregabie es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de redbido el tercer cronograma para e!
desarrollo de la contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de
recibido e! primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supen/isor/a ei dia de
recibicfo ei segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
del Indecopi, ubicado en Caile de la Prosa 104 San Borja, en el horario de

08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerencia de Supervision
y Fiscalizadon bajo e! siguiente rotulo:

Sen ores

Gerencia de Supervision y Fiscal izacion

INDECOPI

Calle de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLE ? ....

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPi (SEGUNDA

CONVOCATORIA)

Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas

naturales para la Gerencia de Supervision y Fiscal izaci on.
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5.4. LUGAR DE PRESTACEON DEL SERV1CIO
Las acdones de supervision se efectuaran en los lugares donde se ubican
los estabiedmientos de los supervisados/as que hayan sido asignados ai
Tercero Supervisor/a, sea en Lima Norte o Lima Sur, por io que no
necesariamente requiere el usa de !as instaladones de la entidad.
Se precisa que ei detaile de los lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer e! dia que
se entregue ei cronograma al Tercero Supen/isor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACEON DEL SERVICiO
El plazo de ejecudon del servicio es noventa (90) dfas calendario,
contabiiizados a partir del dia siguiente desuscrito el contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a e!
primer cronograma para el desarrollo de la contratacion conforme a lo antes
senalado en e! punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

^iili??|N|%^^goi^^

^^aG^nfaieiye^palg^^^

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos por ia presentacion de cada entregable, dentro de los quince

(15) dias caiendario siguientes de otorgada !a conformidacf del servido por
parte del area usuaria.

5.7. RECEPCiON Y CONFORMIDAD
La confonnidad del servicio sera otorgada por e! Gerente/a de !a Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un piazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido e\ entregabte, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8. PENALiDADES APLECABLES
La penaiidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder de! 10% del monto contratado:
0.10 x Monto del entrepable
0.40 x Plazo en dias

Penal idad Diaria == - "" "„"/„"" ^7-Z" ^ "',-".
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Tanto el monto como e! plazo se refieren al entregable que invoiucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.
5. 19.CONFIDENCIAUDAD

Ei Tercero Supervisor/a se encuentra obiigado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de ia informacion y documentacion a ia
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informacion.
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(Item 10 Desierto en ei Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servicios de un (01) Tercero SupervEsor/a

1. OBJETO DE LA CONTRATACEON
Contratar [os servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supen/ision y Fiscalizacion dei Indecopi, en adelante GSF.

2. HNALIDAD PUBLECA
E! Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y la proteccion de los
derechos de !os consumidores/as. Asimismo, para el cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscaiizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en ei Decreto Legislativo N0 1033, que aprueba la
Ley de Organizacion y Fundones del Instituto Nacionai de Defensa de la
Competencia y de !a Proteccion de la Propiedad Intelectuai - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario oficial El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para e! crecimiento economico (en

adeiante, Ley 30264). La Quinta Disposidon Complementaria Modificatoria7 de
dicha nomna, incorporo al Decreto Legisiativo ? 1033, entre otros, la Octava

Disposidon Compiementaria que estabiece io siguiente:
OCTAVA. -E Indecopi podra realizar acciones de supen/ision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, pubficas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de fndecopi se estableceran
/os chtehos y procedimientos especificos para la seieccion, contratacion,
designadon, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se aprueba e! Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se establecen ios criterios y
procedimientos especificos para ia seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obiigadones
legales, tecnicas o contractuales por parte de quienes realizan actividades sujetas
a la competenda de Indecopi, las cuales podran estar inciuidas dentro del P!an
Anuai de Supen/isiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momento, ias mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
7 LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DSSPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODfFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octavs Disposicion Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizadon y Funciones del InstHuto Nacional de Defensa de la Competencia y c/e la Proteccson de !a
Propiedad Intelectual- INDECOPf
Incorporense la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislatlvo 1033 Ley de Organizacion y
Funciones de! Instituto Naciona! de Defensa de ia Competends y de !a Proteccion de la Propiedad Intelectual SNDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podra reslizar acciones de supervision a traves de terceros, sean personas nsturales
o jursdicas, pWscas o privadas. Mediante Decreto Supreme, a- propuesta de! Consejo Directivo de
INDECOPI, se estableceran /os cntenos y procedimientos especificos para la selecdon, contratacion,
designadon, ejecucion, control y sancion de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar ia contratacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supen/ision necesarias con el fin de impiementar el Plan Anual de Supemsiones
del indecopi, asi como tambien atender aquelias supervisiones no programadas.
SU impiementacion comprende el desanrollo de actividades como: diligendas de
inspeccion8, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a las acciones de
supen/ision como !a eiaboracion de documentos de registros de informadon; las
cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de ta
materia de competencia de! Indecopi, las caracteristicas del administrado/a y el
alcance de ia supervision.
Por ello, ia Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha elaborado una dasificacion
referencial del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro
Presenciales/
Remota

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas
'Apro>L:'.t:hoFas-

:^EIatibraciori:. de.^
"^requenrroenta^e-:
,:, ^yftforma-cron^ ^

N1

^pFQ^Zi-Hdras
^x^horas'
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

Aprox. 16 horas

IV
v

Aprox. 40 horas

Mprpx^8;|h6ras;:

:;Re|piort&:y: :mdpSok-d;e:.^ercados ^;?£?-

lApr6x^:1:@::-ftoFas:;:
:/^o>^:2^:1pKyras^
Aprox. 8 horas

Eiaboracion de informe de
supervision

Aprox. 32 horas

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 24 horas

3. OBJETiVO DE LA CONTRATACION
Cpntratar los servicios de un (01) Tercero Supen/isor/a por el penodo de noventa

(9p) dlas catendario, en ef marco de la implementadon del Pian Anual de
SUpervisiones y otros encargos que !a Alta Direccion u organos resoiutivos
asignen a ia GSF.

8Estas (3iligenciss pueden ser presenciaies, remote (via pagina web o Hamadas telefonicas), conforme a
ind!caci6,nes que entregue la Gerencia de Supen/ision y Fiscaiizacion.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Compiementaria9 incorporada en ef Decreto Legislativo 1033, Ley de Organizacion
y Funciones de! Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra !nstitud6n podra
reaiizar acciones de supen/ision a traves de terceros, sean personas naturales o
juridicas, pubiicas o privadas y, asimismo, en lo estabieddo en El Regiamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICiO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las acdones de supemsion estaran enmarcadas en el desarroilo del Pian Anuai
de Supervisiones del Indecopi, asf como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Realizar supen/isiones presenciaies o de manera remota (via pagina web
y/o llamadas telefonicas) en ios estabiecimientos de!os supervisados/as con
o sin previa notificacion para el levantamiento de informacion conforme a
las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar ias actas correspondientes.

® Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
« Elaborar los infonnes correspondientes con las respectivas conclusiones de
las acdones de supervision.
» Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro de!
encargo efectuado a dicha area.
La asignadon y definidon de acciones de supervision es reafizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia de! Indecopi.
El precio de ia oferta induye todos [os tributes, seguros, transporte, inspecciones,
los costos iaborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de! servicio a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion iegal, no
incluiran en e! precio de su oferta los tributos respectivos.
Los Terceros Supen/isores/as deben contar con su propio equipamiento
conformado por Laptop/TabIet con Microsoft Office 2013 o superior, camara
fotografica de 16 Mpx + memoria 3D y grabadora de voz.
De ser el caso, el Indecopi podra faciiitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure Ea prestacion de sus servicios, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificadon, entre
otros, vincuiados con el desarroilo de las actividades asignadas a! Tercero
Supervisor/a y siempre que resuiten necesarios para el cumplimiento: de la
finalidad de contratacion del servicio.

9!nwrporada como consecuencia de So dsspuesto en la Quinta Disposicion Complementaris Modlficatona de la Ley
30264, Ley que establece medidss para promover el crecimiento economico.
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La asignacion u otorgamiento de !os referidos bienes y/o servicios no
desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la prestacion del servicio
contratado ni genera vincuio laboral o relacion de subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIIVIIENTOS DEL TERCERO SUPERViSOR/A
Supen/isor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, con-espondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregabie esta conformado por e) listado de las acciones realizadas
y !os productos que sustenten las acciones de supervision desarroiladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuercfo con lo
solicitado por la GSF.
La presentacion de ios entregables se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregable, es a los treinta (30) cfias caiendario, contabilizados a

partir del dia siguiente de recibido e! primer cronograma para el
desarrolio de la contratacion.
o Segundo entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desan'ollo de la contratacion.
o Tercer entregabie es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir de! dia siguiente de redbido ei tercer cronograma para el
desarroilo de ia contratadon.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supen/isor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

recibido ei primer entregabie;
o Tercer cronograma: se entrega al Tercero Supen/isor/a ef dia de

recibido el segundo entregable;
Cada entregabie se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
de! Indecopi, ubicado en Calie de la Prosa 104 San Borja, en el horario de

08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerenda de Supen/ision
y Fiscalizacion bajo el siguiente rotuio:
Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

SNDECOPI

Calie de !a Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REIVUTE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Contratadon de Terceros Supervisores/as - personas
nafurales para la Gerenda de Supervision y Fiscalizacion.
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5.4. LUGAR DE PRESTACEON DEL SERVICIO
Las acciones de supervision se efectuaran en los lugares donde se ubican
los estabiedmientos de [os supervisados/as que hayan sido asignados/as
al Tercero Supen/isor/a, sea en Lima Norte o Lima Sur, por lo que no
necesariamente requiere el uso de las instalaciones de !a entidad.
Se precisa que ei detalle de los lugares inten/inientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supen/ision, se daran a conocer el dia que
se entregue el cronograma al Tercero Supen/isor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTAC10N DEL SERVICiO
El piazo de ejecudon del sen/icio es noventa (90) dias calendario,
contabiiizados a partir de! dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe ei contrato, se entrega a !os Terceros Supen/isores/as
el primer cronograma para el desarrollo de la contratacion conforme a lo antes
senaiado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

'fi^ijWf^ii^^^^'^3^^^

§Wljj^::)II!llii?|g^

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregable, dentro de ios quince

(15) dfas calendario siguientes de otorgada la confomnidacf de! servicio por
parte de! area usuaria.

5.7. RECEPC10N Y CONFORMEDAD
La conformidad del semcio sera otorgada par el Gerente/a de !a Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un piazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido e! entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8. PENAL1DADES APLECABLES
La penalidad se apticara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:
Penaiidad Diana =

0.10 x Monto de! entregabte
0.40 x Plazo en dias
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Tanto el monto como ei plazo se refieren a! entregable que invoiucra
obiigadones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCIAUDAD
Los Terceros Supervisores/as se encuentran obiigados a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de la infonmacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido de reveiar dicha
infonnacion.
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ITEM ?3
(item 13 Desierto en ei Regimen Especia! ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar ios sen/idos de un (01) Tercero Supervisor/a

OBJETO DE LA CONTRATACEON
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerenda de Supervision y Fiscalizadon del Indecopi, en adelante GSF.
2.

FiNALiDAD PUBL1CA
Ei Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y la protecdon de los
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscaiizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legisiativo N0 1033, que aprueba la
Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Naciona! de Defensa de la
Competenda y de la Proteccion de !a Propiedad Inteiectual - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en ei diario oficial El Peruano ia
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para el crecimiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Compiementaria Modificatoria10 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislativo ? 1033, entre otros, la Octava
Disposicion Complementaria que establece lo siguiente:
- El Sndecopi podra realizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de fndecopi se estabfeceran
/os criterios y procedimientos especificos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de !as actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se aprueba el Regiamento de Contratacion de Terceros Supen/isores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se establecen los criterios y
procedimientos especfficos para ia seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligaciones
legales, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan actividades sujetas
a la competenda de Indecopi, ias cuates podran estar inciuidas dentro del P!an
Anuai de Supervisiones dei Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura de! momento, ias mismas que son ilamadas
supen/isiones no programadas.
°LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en ei Decreto Leg'isfstivo 1033, Ley
de Organizacion y Funciones del Instituto Naciona] de Defensa de la Competencia y de la Proteccson de Sa
Propiedad Sntelectua! - INDECOPI
Incorporense la [...] y Octava Disposicion Comptementana en el Decreto Legislatsvo 1033 Ley de Organizadon y
Funciones c/e/ Instituto Nacional de Defensa de la Competends y de la Proteccion de !a Propiedad Intelectual INDECOPI, con e/ siguiente texto:
(...)

Octava. - E! INDECOPI podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean personas naturaies
o Jundicas, puMcas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOP!, se estableceran Sos cntenos y procedimientos especificos para la selewson, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere reaHzar la contratacion de Terceros
Sijpen/isores/as en modafidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con e! fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.
Su impiementacion comprende el desarrollo de actividades como: diligencias de
inspeccion11, requerimientos de informacion, anaiisis de infomnacion, reporte y
m^peo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a las acdones de
supervision como la eiaboracion de documentos de reglstros de informacion; las
cuales pueden aicanzar distintos nivetes de complejidad dependiendo de la
m^teria de competencia del Indecopi, las caracteristicas de! administrado/a y el
al^ance de !a supervision.
Por.ello, la Gerenda de Supervision y Fiscalizacion ha eiaborado una clasificacion

r^ferenciai del tiempo en funcion a! tipo de acdon de supervision de la siguiente
m^nera:

Aprox. 2 horas
Acta/Documento de
registro

;^Baboracioa:dB;;^
Presencial/
Remota

^requepmieni&-^&:^
;/:: .mformaGtOB-::^'^

Aprox. 4 horas

ill

Aprox. 8 horas
'Aprox^t;:;hbFas.':

'M

K

,;^prcB<^:2i:N>ras^
^pT-c»e;4;ft6ras
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas

Analisis de informacion

IV
v
^^y^^TVSFCSdoS ^y^i

Elaboracion de informe de
supervision

m

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas

;^prox^8\horas^
^ftprox: l&^oras:'
;Aprc»c2^oFas^
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar ios servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por e) periodo de noventa
(QO) dfas, en el marco de la implementacion del Plan Anual de Supervisiones y
otros encargos que la Aita Direccion u organos resolutivos asignen a ia GSF.

11£stes \diligencjas pueden ser presenciales, remota (via pagina web o Hamadas telefonicas), conforme
indicaciqnes que entregue la Gerencia de Supervision y Fiscafizacion.

D

PROCESO DE SELECC10N PARA EL REGIMEN
ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI
j MS-3-tTUTO MACiONA^

&E OEFENSA B-S LA
coMpE'reNdA v os LA

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

P?t*~SC..Ci<5N 05 l^k
PK.OPiSOrAa i^Tg.LsCTUAL

La contratacion requerida encuentra sustento en ia Octava Disposicion
Complementaria12 incorporada en el Decreto Legislative 1033, Ley de
Organizacion y Fundones de! Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
InstitucEon podra realizar acciones de supen/ision a traves de terceros, sean
personas naturaies o juridicas. publicas o privadas y, asimismo, en io estabiecido
en El Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICiO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarroilo de! Plan Anual
, de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Realizar supen/isiones presenciales o de manera remota (via pagina web
y/o IIamadas telefonicas) en !os establecimientos de los supervisacfos/as
con o sin previa notificacion para e! levantamiento de infomnacion conforme
a las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
® Reports y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a !os administrados/as.
a Eiaborar los informes correspondientes con las respectivas conclusiones de
las acciones de supervision.
a Otras que encomiende !a GSF, siempre y cuando se encuentre dentro de!
encargo efectuado a dicha area.
La asignadon y definicion de acdones de supervision es reaiizada par la GSF y se
concentraran en todas !as materias de competencia del Indecopi.
El precio de la oferta incluye todos ios tributos, seguros, transporte, inspecciones,
tos costos laboraies confonne !a legislacion vigente, asi como cuaiquier otro
concepto que pueda tener inddencia sobre e! costo del sen/ido a contratar;
excepto ia de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en ei precio de su oferta los tributos respectivos.
Ei Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 1:6 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.

12lncorporada como consewencia de lo dispuesto en la Quinta Disposidon Comptementana Modificatoria de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento @con6mico.
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De ser el caso, e! Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
e^cepcional y en tanto dure la prestacion de sus servicios, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instmmentos, eiementos de identificacion, entre
otros, vincuiados con el desarroiio de las actividades asignadas ai Tercero
S^Jpen/isor/a y siempre que resulten necesarios para ei cumpiimiento de la
finalidad de contratacion del servicio. La asignacion u otorgamiento de ios
re|feridos bienes y/o servicios no desnaturaiiza ni afecta el caracter autonomo de la
pnestacion del servicio contratado ni genera vincuio iaboral o reladon de
subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratacion es

de noventa (90) dias caiendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregabie esta conformado par el listado de las acciones realizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con lo
solicitado por ia GSF.
La presentacion de los entregabies se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregable, es a ios treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido ei primer cronograma para el
desarroilo de la contratacion.
o Segundo entregable es a los treinta (30) cfias caiendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido ei segundo cronograma para el
desarrolio de la contratacion.
o Tercer entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabiiizados a
partir del dia siguiente de recibido e! tercer cronograma para el
desarroilo de la contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega a! Tercero Supen/isor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

recibido e! primer entregabie;
o Tercer cronograma; se entrega al Tercero Supen/isor/a ei dia de
recibido el segundo entregabie;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del Indecopi, ubicado en Calle de !a Prosa 104 San Borja, en ei horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a ia Gerenda de Supervision
y Fiscaiizacion bajo el siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y FiscaEizacion

INDECOPl

Calle de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLE ? ....

REMiTE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATOR1A)
Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas

naturaies para la Gerencia de Supervision y Fiscal izacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERV1CIO
Las acciones de supervision se efectuaran en !os departamentos de Piura
y Tumbes en donde se ubican los establecimientos de ios supervisados/as
que hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a, pudiendo ser enviado
a cualquiera de ias regiones de! Peru, debiendo ei Tercero Supen/isor/a
contar con disponibilidad inmediata para viajar a la region adonde sea
asignada ia supen/ision encomendada, por io que no necesariamente
requiere el uso de las instaladones de la entidad. Asimismo, el Tercero
Supervisor/a debera contar con disponibiiidad para asistir a reuniones de
coordinacion en la Gerencia de Supen/ision y Fiscalizacion ubicada en
Calle de fa Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que el detalle de los lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer el dfa que
se entregue e! cronograma al Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVIC10
El piazo de ejecudon del sen/icio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partirdel dia siguiente de suscrito e! contrato.
Ei dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a e!
primer cronograma para ei desarrollo de la contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

!^^N^Iil^:^;i^^F3f^a^l<^^%ll^

^^|i:1i3^^aL^^£ie:^agio-^

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%
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Tres (03) pages por ia presentacion de cada entregabie, dentro de los quince

(15) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad del sen/icio por
parte del area usuaria.

5.7. RECEPC10N YCONFORIVHDAD
La conformidad del servicio sera otorgada par ei Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizadon, en un plazo no mayor a diez (10) dias cafendario,
contados a partir del dia siguiente de redbido el entregabie, en mesa de
partes de! indecopi.

5.8. PENALIDADES APLICABLES
La penalidad se apiicara automaticamente y se caicuiara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:

Penalidad Diana ==

0.10 x Monto del entregable
0.40 x Piazo en dias

Tanto el monto como e! piazo se refieren at entregable que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCiALIDAD
Ei Tercero Supen/isor/a se encuentra obligado a guardar absoiuta
confidencialidad y reserva respecto de la informadon y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido de revelar dicha
infonnacion.
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ITEM ?4

(Item 14 Desierto en e! Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar ios servicios de un (01) Tercero Supervisor/a

1. OBJETODELACONTRATACEON
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del Indecopi, en adelante GSF.

2. FiNALIDAD PUBLICA
Ei Indecopi tiene como fundones la promocion del mercado y la protecdon de !os
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
fundones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sandones,
entre otras potestades previstas en e) Decreto Legislative ? 1033, que aprueba la
Ley de Organizacion y Funciones de! Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protecdon de la Propiedacf Intelectual"- Indecopi.
Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario oficial El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para el crecimiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria13 de
dicha nomna, incorporo a! Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Complementaria que establece !o siguiente:
OCTAVA. -E/ fndecopi podra reaSizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o juridicas, pubiicas o pnvQdas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Direct/vo de {ndecopi se estableceran
/os critehos y procedimlentos espedficos para la seleccion, contratacion,
designaclon, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se aprueba el Reglamento de Contratadon de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en ei que se estabfecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supen/isores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimEento de obligaciones
legales, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, las cuales podran estar incluidas dentro del Plan
Anuai de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de ia coyuntura del momento, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
13LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDiDAS PARA PROMOVER GL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. !ncorporad6n de fa [...] y Octava Disposicion Complementaria en e/ Decreto Legislativo 1033, Ley
de Orgamzacion y Funciones del Instituto Nacsonal de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad lnte!ectual- INDECOPI
Incorporense Is [...] y Octava Disposicion Compiementaria en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizadon y
Fundones del Instituto Nadonal de Defensa de !a Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual SNDECOPI, con ef sigulente texto:
(...)

Octava. - El IND£COPI podra realizar acaones de supervision a traves de terceros, scan personas nsturaies

o jun'dicas, publicas o pnvadas. Mediante Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPI, se estabieceran los cnterios y procedsmientos espedficos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratacion de Terceros
Silipen/isores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acdones de
supervision necesarias con ei fin de imptementar el Pian Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aqueilas supervisiones no programadas.
I

Su implementacion comprende el desarrollo de actividades como: diiigencias de
inspeccion14, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a las acciones de
supervision como la elaboracion de documentos de registros de infomnacion; !as
cuaies pueden aicanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competenda del Indecopi, ias caracteristicas dei administrado/a y ei
aicance de ia supervision.
Por ello, !a Gerencia de Supervision y Fiscalizadon ha elaborado una dasificadon
referenda! del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

Aprox. 2 horas
Aprox. 4 horas

Acta/Documento de

registro

Aprox. 8 horas

^pro0i:hppas=

^•^Elabo racion ~^e.;^:^

Prgsenciai/
Remota

^i^uenmientp: <je^:;^.i^.
:.':::. informaGlon^.'" •::'. 7:;

:^pF6x::2horas:;
'4W

^Apr6>L::4^bpras:
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Anaiisis de informacion

Hi

Aprox. 16 horas

IV

Aprox. 32 horas

v

Aprox. 40 horas

ApF?x^8:^oras::

^Reporte.y-;m3peG^;cie^: ^
^.^^^•^ercadGs;^ ^;: ;^S;-;

Eiaboracion de informe de
supervision

Ill

:^pn3x.::1^;hjoras;
Aprox.?24^ioras
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por el periodo de noventa
(90) dias caiendario, en el marco de ia implementacion del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resoiutivos
asignen a la GSF.

^Estas [diligencias pueden ser presenciales, remote (vsa pagma web o Hamadas telefonicas), conforme a las
indicacidpes que entregue la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria15 incorporada en el Decreto Legislativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones de! Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
Institucion podra reaiizar acciones de supen/ision a traves de terceros, sean
personas naturaies o Juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en lo establecido
en Ei Regiamento.

5. ALCANCES Y DESCR1PCION DEL SERVICiO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en ei desarrollo del Plan Anua!
de Supervisiones de! Indecopi, asf como tambien en !a ejecucion de supen/isiones
no programadas, ias mismas que consisten en:
a Realizar supen/isiones presenciales o de manera remota (via pagina web
y/o Ilamadas telefonicas) en los establecimientos delos supervisados/gs con
o sin previa notificacion para el fevantamiento de infonnacion conforme a
las indicadones que entregue !a GSF.
® Levantar las actas correspondientes.

® Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a ios administrados/as.
9 Elaborar los informes correspondientes con !as respectivas conciusiones de
ias acciones de supen/ision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre deritro del
encargo efectuado a dicha area.
La asignadon y definicion de acdones de supervision es realizada par la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopi.
Ei precio de !a oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos iaborales confomne la iegisfacion vigente, asi como cuaiquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dei sen/ido a contratar;
excepto ia de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
induiran en ei precio de su oferta los tributos respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 1:6 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.
De ser ei caso, el Indecopi podra fadlitar de mode temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure la prestacion de sus servidos, la asignacion de
insumos, materiaies, equipos, instrumentos, eiementos de identificacion, entre
otros, vincdados con e! desarrollo de las actividades asignadas ai Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la
151ncorporada como consecuencia de So dispuesto en la Quinta Disposicion Complementana Modificatoria de Is Ley
30264, Ley que establece medidas para promover e! crecim!ento economico.
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Finaiidad de contratacion del sen/ido. La asignadon u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta ei caracter autonomo de la
pr^stacion del servicio contratado ni genera vmculo laboral o relacion de
subordinadon con el tercero/a.

5.2J REQUERiMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho

5.3J ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratadon es

de noventa (90) dlas calendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregable esta conformado par el listado de las acciones realizadas
y ios productos que sustenten las acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, anaiisis e informes de acuerdo con lo
solicitado par la GSF.
La presentacion de los entregables se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregable, es a los treinta (30) dfas calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrolio de ia contratadon.
o Segundo entregable es a los treinta (30) dias ca!endario, contabilizados
a partir de! dia siguiente de recibido el segundo cronograma para ei
desarrollo de la contratadon.
o Tercer entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido ei tercer cronograma para el
desarrollo de la contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ef dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma; se entrega al Tercero Supen/isor/a el dia de

recibido el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a el dia de
recibido e! segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
del Indecopi, ubicado en Caile de la Prosa 104 San Borja, en el horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerenda de Supervision
y Fiscalizacion bajo el siguiente rotuio:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

INDECOP1

Calle de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERV1SOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPi (SEGUNDA
CONVOCATORiA)
Denominacion de la convocatoria: Contratacion de Terceros
Supervisores/as - personas naturales para la Gerenda de

Supervision y Fiscal izacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVIC10
Las acciones de supervision se efectuaran en los departamentos de
Amazonas y San Martin en donde se ubican los establecimientos de los
supervisados/as que hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a,
pudiendo ser enviado a cualquiera de las regiones del Peru, debiendo el
Tercero Supen/isor/a contar con disponibilidad inmediata para viajar a la
region adonde se sea asignada la supervision encomendada, por lo que
no necesariamente requiere el uso de las instaladones de la entidad.
Asimismo, el Tercero Supervisor/a debera contar con disponibilidad para
asistir a reuniones de coordinacion en la Gerenda de Supervision y

Fiscaiizadon ubicada en Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se predsa que el detalle de los lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acdones de supervision, se daran a conocer el dia que
se entregue ei cronograma al Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACEON DEL SERVICIO
El piazo de ejecudon dei servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
Ei dia que se suscribe e! contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para e! desarrollo de ia contratadon conforme a io antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

^^^^iillillIiiiilEjp^e^&l^iiil^

||^j||iB?^enfaj^^cE^ip^g|;i

Primer entregable
Segundo entregabie

33.3%
33.3%

Tercer entregabie

33.4%

36

PROCESO DE SELECCION PARA EL REG!
ESPECIAL ?001-2019-lNDECOPi
it^STITUTO Mfl.C.iONAL
OE DjSFEMS^ SSS i.A

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

<:OMPS7-SE>«:!j\ Y OS LA

PROTSCCXSN DS LA
PROiTlSOAffl f MTEtJF-CTUAt.

Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregabie, dentro de los quince

(15) dias cafendario siguientes de otorgada !a conformidad del servicio par
parte dei area usuaria.

5.7; RECEPCION Y CONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada par el Gerente/a de la Gerenda de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregabie, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8; PENALIDADES APL1CABLES
La penaiidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con ia
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado;

Penalidad Diana =

0.10 x Monto del entregable
0.40 x Piazo en dias

Tanto el monto como e! plazo se refieren al entregable que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9: CONFiDENClALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoluta
confidenciaiidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido de revelar dicha
informadon.
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(item 15 Desierto en e! Regimen Especial ? 001-2019-iNDECOPi (primera
convocatoria))
Contratar los sen/icios de un (01) Tercero Supervisor/a

Contratar los semcios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para ia
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del Indecopi, en adelante GSF.

2. FINALIDAD PUBLiCA
El Indecopi tiene como funciones !a promocion del mercado y la protecdon de los
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supen/isar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislativo N0 1033, que apmeba la

Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectuaf - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se pubiico en e! diario oficial El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para ei crecimiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Compiementaria Modificatoria16 de
dicha norma, incorporo a! Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, la Octava

Disposidon Complementaria que establece lo siguiente:
OCTAVA. - El Indecopi podra reaHzar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, publlcas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta de! Consejo Directivo de Indecopi se estabfeceran
/os criterios y procedimientos especificos para !a sefeccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de /as actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015-

PCM se apmeba el Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se establecen los criterios y
procedimientos especfficos para !a seleccion, contratacion, designadon,
ejecucion, controt y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligaciones
iegales, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, ias cuales podran estar incluidas dentro del Plan
Anua! de Supervisiones del Indecopi, asf como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura dei momento, !as mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
BL£Y 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICA TORfAS
(...)

QUINTA. Sncorporacion de la [...] y Octava Disposicion Complementsria en e/ Decrefo Legislativo 1033, Ley
d'e Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de !a
Propiedadlntelectual- INDECOP!
Incorporense la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislatsvo 1033 Ley de Organizacfon y
Fundones de! Instituto Nadona! de Defense de la Competencia y de /a Proteccion de !a Propiedad Sntelectual INDECOPI, con el ssguiente texto;

(-)

Octava. - E! INDECOPI podra reaiizar acdones de supen/ision a traves de terceros, sean personas haturaies

o jundicas, publicas o privadas. Mediante Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPI, se estableceran los cn'tenos y procedimientos espedficos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y ssncion de dichas actividades.
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Erp dicho contexto, se requiere reaiizar la contratadon de Terceros
Suipervisores/as en modaiidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asf como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.
Su implementacion comprende ei desarrollo de actividades como: diiigencias de
inspeccion17, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a las acdones de
supen/ision como la elaboradon de documentos de registros de informacion; las
cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de ia
materia de competenda del Indecopi, las caractensticas del administrado/a y el
alcance de !a supervision.
For ello, la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ha elaborado una clasificacion
referencial del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
m&nera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro
Presencial/

Remota

Aprox- 4 horas

ill

Aprox- 8 horas

':. ^^:Elaboracl6rfcd&/'''::?^:

;^pro)C,';'f;:hoF3tS;-

-.'::. ^^Fequenmie^'de' ^'')|^

;^rGX;2:^Fas
^rosfcXliOTas

^^ •:.; •infQi'maG^oi'r^^;^;;-'::^:

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

AnalEsis de informacion

Ill
IV
v

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
^ApTOX.;^Jhbras:::

-Reporter"-

Aprb^;1:6;horas:;

:;merGackis'
.m,

:Api-oxL:2€;horas
Aprox. 8 horas

Elaboracion de informe de
supen/ision

Aprox. 16 ho ras

Aprox. 16 ho ras

lil

Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por el periodo de noventa
(90) ctias calendario, en ei marco de la implementacion de! Pian Anuai de
Supervisiones y otros encargos que !a Alta Direccion u organos resoiutivos
asignen a la GSF.

17£'stes| diligencias pueden ser presenciales, remota (via pagina web o llamadas telefonfcas), conforme a las
indicadones que entregue la Gerencia de Supemsion y Fiscatizacion.
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4. JUSTIFICACiON
La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria13 incorporada en e! Decreto Legisiativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del Indecopi, cuyo tenor estabiece que nuestra
Institucion podra reafizar acciones de supen/ision a traves de terceros, sean
personas naturales o juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en lo estabiecido
en El Regiamento.

5. ALCANCES Y DESCRiPClON DEL SERVICIO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVlCiO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarrollo dei Plan Anual
de Supervisiones del IndecopLasi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Realizar supen/isiones presendales o de manera remota (via pagina web
y/o llamadas telefonicas) en los establecimientos deios supervisados/as con
o sin previa notificacion para el ievantamiento de informacion conforme a
las indicaciones que entregue la GSF.
« Levantar las actas correspondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
a Eiaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
a Eiaborar ios informes correspondientes con las respectivas conclusiones de
las acdones de supervision.
a Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro de!
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acciones de supen/ision es realizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia de! Indecopi.
El precio de la oferta incluye todos tos tributos, seguros, transporte, inspecciones,
ios costos laborales confomne la iegislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener inddenda sobre el costo del servido a contratar;
excepto la de aqueilos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por:

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria 3D y grabadora de voz.

181ncorporada como consecuencia de So dispuesto en la Quinta Disposicion Compiementans Modificatoria de la Ley
30264, Ley que estabiece medidas para promover el crecimiento economico.
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De ser el caso, ei Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure la prestacion de sus servicios, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vincuiados con el desarrolio de ias actividades asignadas al Tercero
Silfpervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumpiimiento de la
finalidad de contratacion de! servido. La asignadon u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la
prestadon del servicio contratado ni genera vincuio laboral o reiacion de
subordinacion con e! tercero/a.

5.2. REQUERIIVHENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesionai 4
Bachiller en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregabies, considerando que ei periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, conrespondiendo un (01) entregable cada
30 dias caiendario.
Cada entregable esta conformado par el listado de !as acdones reafizadas
y !os productos que sustenten las acciones de supervision desarroliadas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con lo

solidtado por la GSF.
La presentacion de los entregables se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregable, es a los treinta (30) dias calendario, contabiiizados a

partir del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarroilo de ia contratacion.
o Segundo entregabie es a ios treinta (30) dias calendario, contabiiizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para ei
desarrollo de la contratacion.
o Tercer entregabie es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido ei tercer cronograma para ei
desarrolio de la contratacion.
- Se precisa que la entrega de ios cronogramas es:
o Primer cronograma; se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

recibicfo el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a ei dia de

redbido el segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
dei Indecopi, ubicado en Caiie de la Prosa 104 San Borja, en ei horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerenda de SupervisioE
y Fiscalizacion bajo e! siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

INDECOPI

Calle de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN6....

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERV1SOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001"2019-INDECOP! (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Contratadon de Terceros Supen/isores/as - personas

naturaies para la Gerenda de Supen/ision y Fiscal izaci on.

5.4. LUGAR DE PRESTACSON DEL SERV1CIO
Las acciones de supervision se efectuaran en los departamentos de
Loreto y Ucayali en donde se ubican los establecimientos de los
supervisados/as que hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a,
pudiendo ser enviado a cualquiera de las regiones del Peru, debiendo el

Tercero Supervisor/a contar con disponibilidad inmediata para viajar a la
region adonde se sea asignada la supen/ision encomendada, par !o que
no necesariamente requiere el uso de fas instaiaciones de la entidad.
Asimismo, el Tercero Supen/isor/a debera contar con disponibilidad para
asistir a reuniones de coordinacion en !a Gerencia de Supervision y
Fiscaiizacion ubicada en Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que e! detalle de los lugares inten/inientes u otros aspectos
vinculados a ias acciones de supervision, se daran a conocer e! dia que
se entregue el cronograma ai Tercero Supen/isor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACBON DEL SERViCIO
El piazo de ejecudon del servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir de! dia siguiente de suscrito el contrato.
E! dia que se suscribe ei contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a e!
primer cronograma para el desarrolio de la contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

^llllllitl:y:;ii;illijliER^^

^iiJ^GiRcNi^Ei|e|cl!ilpag(^^:^

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%
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Tres (03) pages por ia presentacion de cada entregable, dentro de los quince

(15) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad del sen/ido por
parte del area usuaria.

5.7. RECEPCION YCONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada par el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un piazo no mayor a diez (10) dias caiendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes del IndecopE.

5.8. PENALIDADES APLICABLES
La penaiidad se apiicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:

0.10 x Monto dei entregable
0.40 x PIazo en dias

Penaiidad Diana = "' -^^""^~""^'",^

Tanto ei monto como ei plazo se refieren a! entregable que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obiigado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de ia infomnacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informadon.
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!TEIV[N°6
(Item 16 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOP1 (primera
convocatona))
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supen/isor/a

OBJETO DE LA CONTRATACiON
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion dei Indecopi, en adelante GSF.
2.

El indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y ia proteccion de tos
derechos de ios consumidores/as. Asimismo, para e! cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legistativo N0 1 033, que aprueba la

Ley de Organizadon y Fundones del Instituto Nacional de Defensa de ia
Competencia y de la Prpteccion de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario oficial Ei Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para e! crecimiento economico (en
adeiante, Ley 30264). La Quinta DisposEdon Complementaria Modificatoria19 de
dicha norma, incorporo a! Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, la Octava
Disposicion Complementaria que estabiece io siguiente:
OCTAVA. - E! Indecopi podra realizar accfones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturafes o jundicas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi se estabfeceran
/os chterios y procedimientos especificos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo N0 081-2015PCM se aprueba e! Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
IndecopE, en adelante El Reglamento, en el que se establecen ios criterios y
procedimientos especificos para ia seieccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligadones
legates, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan actividades sujetas
a !a competencia de Indecopi, las cuales podran estar incluidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momenta, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
9LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODfFlCATORSAS
(...)

QUINTA. Incorporacson de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en ef Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizacion y Funciones del Snstituto Naciona! de Defensa cfe la Coinpetencia y de la Proteccion de Is
Propiedad Intelectual- INDECOPI
Incorporense la [...] y Octava Disposicion Compiementana en el Decreto Legistativo 1033 Ley de Orgamzacion y
Funciones del Institute Naciona! de Defensa de la Competenda y de !a Protecdon de la Propiedad !nteiectual SNDECOPS, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOP! podra realizar acdones de supervision a traves de terceros, sean personas naturales
o jur'tdicas, pubHcas o pnvadas. Mediante Decreto Supreme, a propuesta • de! Consejo Directivo de
INDECOPI, se estableceran /os critenos y procedimientos especifJcos para ia seleccion, contratacion,
designacion, ejecudon, control y sancion de dichss actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratacion de Terceros
Sdipervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de implementar el Plan Anuai de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.
Su implementadon comprende el desarroilo de actividades como: diligencias de
inspeccion20, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
m^peo de mercados, elaboracion de informes y otras vincuiadas a las acciones de
supervision como la elaboracion de documentos de registros de informacion; las
cuales pueden alcanzar distintos niveies de complejidad dependiendo de ia
materia de competencia del indecopi, [as caracteristicas del administracfo/a y ei
alcance de la supervision.
I

Por elio, la Gerencia de Supervision y Fiscafizacion. ha elaborado una ciasificacion
referenda! de! tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
m^nera:

Aprox. 2 horas

Pilesencial/
if^emota

Acta/Documento de
registro

Aprox. 8 h eras

'•^•'^ EfatoracioF^des^^:^
^req'uenmiento:^eC:^:

Apiox^^pras^:
l'Apr6>c'2 jioras^;

';J:;:':l'::'.:infe>RnaG^h^".::'-:.-.'=::.:.

Aprox. 4 horas

-HI

Aprbx:/4:bor3S
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

IV
v

;m

Aprox. 40 horas

Aprox^:6?:ftoras;
;-Aprox..;24:;horas^

Aprox. 8 horas

Elaboracion de informe de
supe^/jsion

Aprox. 32 horas
;Aprox.;8;hoFas

^>Reporte'.y:..miapeo 'de,:
.^".:;'-:^':mercados'"':::.:?::-^

Aprox. 16 horas

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 24 horas

3. OBJET1VO DE LA CONTRATACION
Contratar ios servidos de un (01) Tercero Supervisor/a por e! periodo de noventa

(9p) dias caiendario, en el marco de la implementacion dei P!an Anuai de
Supen/isiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a la GSF.

2Q£stas | diligendas pueden ser presenciaies, remote (via pagins web o tlamadas tetefonicas), conforme a !as
indicacio,nes que entregue la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.
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La contratacion requerida encuentra sustento en !a Octava Disposicion
Complementaria21 incorporada en ei Decreto LegEslativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del Indecopi, cuyo tenor estabiece que nuestra
Institucion podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturaies o jundicas, publicas o privadas y, asimismo, en fo establecido
en Ei Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPC10N DEL SERVICIO
5.1. DESCRiPCiON DEL SERVICiO
Las acciones de supervision estaran enmarcacfas en el desarroilo del Plan Anuai
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, ias mismas que consisten en:
® Realizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web
y/o iiamadas telefonicas) en los estab!ecimientos delos supen/isados/as con
o sin previa notificadon para ei levantamiento de infonnacion conforme a
las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
® Elaborar los informes correspondientes con las respectivas condusiones de
las acciones de supen/ision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acciones de supervision es realizada por la GSF y se
concentraran en todas ias materias de competenda del Indecopi.
El precio de !a oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos laborales conforme fa iegislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de aiguna exoneracion legal, no
incluiran en ei precio de su oferta los tributos respectivos.
E! Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por:

Laptop/Tabiet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.

21 Incorporada como consecuencia de !o dispuesto en la Quinta Disposicion Complementana Modificatona de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover e! crecimiento economico.
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De ser e! caso, el Indecopi podra faciiitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure la prestacion de sus servicios, la asignacion de
insumos, materiaies, equipos, instmmentos, eiementos de identificacion, entre
otros, vinculados con el desarroilo de las actividades asignadas a! Tercero
Sypen/isor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la
finalidad de contratacion del servicio. La asignacion u otorgamiento de los
referictos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta e! caracter autonomo de la
prpstacion del servicio contratado ni genera vmculo iabora! o relacion de
subordinacion
con e! tercero/a.
I

5.2. REQUER1MIENTOS DELTERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesionai 4
Bachiller en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, conrespondiendo un (01) entregabie cada
30 dias caiendario.
Cada entregabie esta conformado por el listado de las acciones realizadas
y ios productos que sustenten !as acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con io
soiidtado par la GSF.
La presentacion de los entregables se realizara de !a siguiente manera:
o Primer entregable, es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir de! dia siguiente de recibido el primer cronograma para e!
desarrolio de la contratacion.
o Segundo entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir dei dia siguiente de redbido el segundo cronograma para el
desarroilo de la contratacion.
o Tercer entregable es a ios treinta (30) dias caiendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desan-ollo de la contratadon.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega ai Tercero Supervisor/a el dia de

recibido el primer entregabie;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supen/isor/a el dla de
recibido el segundo entregable;
Cada entregable se presents en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
de! Indecopi, ubicado en Calle de ia Prosa 104 San Borja, en el horario de

08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerenda de Supervision
y Fiscalizacion bajo el siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

[NDECOPi

Calle de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLE ? ....

REIVHTE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Denominacion de la convocatoria: Contratadon de Terceros
Supervisores/as " personas naturales para ia Gerencia de

Supervision y Fiscalizacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACiON DEL SERVICiO
Las acciones de supervision se efectuaran en el departamento de
Arequipa en donde se ubican los estabfecimientos de los supen/isados/as
que hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a, pucfiendo ser enviado
a cuaiquiera de las regiones del Peru, debiendo el Tercero Supen/isor/a
contar con disponibilidad inmediata para viajar a la region adonde se sea
asignada la supervision encomendada, por lo que no necesariamente
requiere el uso de las instaiadones de ia entidad. Asimismo, e! Tercero
Supervisor/a debera contar con disponibiiidad para asistir a reuniones de
coordinacion en la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ubicada en
Calie de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que el detatie de fos lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer el dia que
se entregue el cronograma al Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Ei plazo de ejecucion del servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir de! dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para e! desan-ollo de la contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

i^|a?||^|ji^^iliEii^abl^||^!li^ll:|i;^

li|lj;Bprc:etB?aj^

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos par la presentacion de cada entregabie, dentro de los quince

(15) dias calendario siguientes de otorgada !a cbnformidad del servido por
parte del area usuaria.

48

v
X7'

PROCESO DE SELECCiON PARA EL REGIMEN
ESPECIAL ?001-2019-INDECOPi

(SEGUNDA CONVOCATORiA)

iI^SrjlTUTO MACtOfMAl-

&S C'SFEMSA ^E LA
COMJPST'EN'CiA Y OS L/i.

PftOTECCi<&N OS LA
PSOfrISOAO iMT£l..SCTUAL.

5.7. RECEPCiON Y CONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de !a Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias cafendario,
contados a partir del dfa siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes del indecopi.

5.8. PENAL1DADES APLICABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo excederdel 10% del monto contratado:

Penalidad Diaria =

0.10 x Monto del entregabte
0.40 x Plazo en dias

Tanto ei monto como el plazo se refieren al entregabie que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONRDENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoiuta
confidencialidad y reserva respecto de !a informacion y documentadon a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de reveiar dicha
informacion.
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STEM ?7

(Item 18 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a

OBJETO DE LA CONTRATACiON
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del Indecopi, en adelante GSF.
2.

El Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y ia proteccion de ios
derechos de ios consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscafizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en ei Decreto Legisiativo N0 1033, que aprueba la

Ley de Organizacion y Funciones del instituto Nacional de Defensa de !a
Competencia y de ia Proteccion de la Propiedacf Intelectual -- Indecopi.
Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario oficiai El Pemano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para e! credmiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria22 de
dicha nomna, incorporo a! Decreto Legisiativo N0 1033, entre otros, ia Octava

Disposicion Complementaria que estabiece !o siguiente:
OCTAVA. - E/ Indecopi podra reaHzar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta de! Consejo Directivo de Indecopi se estableceran
/os critehos y procedimientos especificos para la sefeccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se aprueba el Regiamento de Contratacion de Terceros Supen/isores del
Indecopi, en adeiante El Regiamento, en el que se establecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumpiimiento de obligaciones
legales, tecnicas o contractuales por parte de quienes reaiizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, las cuaies podran estar inciuidas dentro de! Plan
Anual de Supervisiones del indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura de! momento, ias mismas que son ilamadas
supervisiones no programadas.

22LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMSCO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICA TORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicson Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizacion y Funciones del Snstituto Naciona! de Defensa de ia Competencia y de la Protecdon de la
Propiedadlnte!ectual - INDECOPi
Incorporense la [...] y Octava Disposicion Complementana en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Orgamzacion y
Funciones del tnststuto Nacional de Defensa de la Competencia y de !a Proteccion de la Propiedad Intetectual
iNDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - E! INDECOPI podra reaUzar acdones de supervision a traves de terceros, sean personas naturales

o jundicas, pQbHcas o pFivadss. Mediante Decreto Supreme, a pmpuesta del Consejo Directivo de
INDECOPS, se estableceran /os cntenos y procedimientos especifscos para ia seteccion, contratacion,
designadon, ejecudon. control y sancion de dichas actividades.
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Em dicho contexto, se requiere reaiizar la contratacion de Terceros
Suipen/isores/as en modalidad de persona naturai que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de implementar ei Plan Anual de Supervisiones
del indecopi, asi como tambien atender aquellas supen/isiones no programadas.
Su implementacion comprende el desarroilo de actividades como: diligendas de
inspeccion23, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a !as acciones de
supervision como la elaboradon de documentos de registros de informacion; las

cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competenda del Indecopi, las caracteristicas del administrado/a y el
alcance de la supervision.
For eilo, ia Gerencia de Supervision y FiscaUzacion ha eiaborado una clasificacion
referencial del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision.. de ia siguiente
manera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro
Presencial/
Remota

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

-:.':- ;::^ab6raci6rrde^.::,':^.:,;:

lApi-o^l^iOras:

''-.. '^r^uenmier^oFi^[e:/.' /'"';^

Apro5C-2;.ftoras

^/^^-'.^mfbntEsd^n.- ';-\:^:^

?

Apro>fe^hora&,
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

AnalisEs de infonnacion

Aprox. 16 horas

IV

v

^y:;IReport&yTri:apeo :cfe^
: /^:. y^^^mercadds ^^ •"

Elaboracion de informe de
supervision

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas

::Apcb)G 8 harass
^prb)c-1S:hoFas;
;Aprox-2^,horas^
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJETEVO DE LA CONTRATAC10N
Cbntratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por e! periodo de noventa

(90) dias calendario, en el marco de la impiementacion del Pian Anual de
Supen/isiones y otros encargos que la Aita Direccion u organos resolutivos
asignen a ia GSF.

23Estas ! diligencias pueden ser presendales, remota (via pagina web o llamadas teiefonicas), conforme a las
indfcaciones que entregue la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion.
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4. JUSTiFICACiON
La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria24 incorporada en e! Decreto Legisiativo 1033, Ley de
Organizacion y Fundones de! Indecopi, cuyo tenor estabiece que nuestra
Institucion podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales o Juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en lo establecido
en El Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCR1PCEON DEL SERV1CIO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desanroHo del Plan Anuai
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en ia ejecucion de supervisiones
no programadas, ias mismas que consisten en:
® Realizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web
y/o llamadas teiefonicas) en los estabiecimientos delos supervisados/as con
o sin previa notificacion para e! ievantamiento de infonnacion conforme a
las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
9 Reports y mapeo de mercados.
® Elaboradon de requerimientos de informadon a los administrados/as.
9 Eiaborar ios infonnes correspondientes con las respectivas conclusiones de
las acdones de supervision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro de!
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acciones de supervision es realizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopi.
E! precio de la oferta incluye todos !os tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos iaborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dei sen/icio a contratar;
excepto la de aqueHos postores/as que gocen de aiguna exoneracion legal, no
induiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.

241ncorporada como consecuenda de So dispuesto en la Quinta Disposicion Complementana Mod'fficatona de la Ley
30264, Ley que establece medidss para promover el crecimiento economico.
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De ser ei caso, el Indecopi podra faciiitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure la prestacion de sus servidos, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vincuiados con el desarrolio de las actividades asignadas a! Tercero
Sdipen/isor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la
finalidad de contratacion de! sen/icio. La asignacion u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta e] caracter autonomo de la
prestadon de! servicio contratado ni genera vmculo laboral o relacion de
subordinadon con el tercero/a.

5.2. REQUERiMIENTOS DEL TERCERO SUPERVESOR/A
Supervisor/a Profesionai 4
Bachilier en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratacion es
de noventa (90) dias caiendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregabie esta conformado por el listado de las acciones realizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, anaiisis e informes de acuerdo con lo
solicitado par la GSF.
La presentacion de [os entregables se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregable, es a los treinta (30) cfias caiendario, contabilizados a
partir del dfa siguiente de recibido el primer cronograma para ei
desarrollo de la contratacion.

o Segundo entregable es a los treinta (30) dfas calendario, contabilizados
a partir de! dia siguiente de recibido ei segundo cronograma para el
desarroilo de la contratacion.
o Tercer entregable es a ios treinta (30) dfas calendario, contabiiizados a
partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desarroiio de la contratadon.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ef dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

redbido el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supen/isor/a el dia de
redbido ei segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
del indecopi, ubicado en Caiie de la Prosa 104 San Borja, en el horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerencia de Supervision
y Fiscalizacion bajo el siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion

INDECOPI

Calie de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERV1SOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA

CONVOCATORIA)

Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas

naturales para ia Gerencia de Supervision y Fiscalizadon.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acdones de supervision se efectuaran en e! departamento de
Cajamarca en donde se ubican los estabiedmientos de los
supervisados/as que hayan sido asignados ai Tercero Supervisor/a,
pudiendo ser enviado a cualquiera de las regiones del Peru, debiendo el
Tercero Supervisor/a contar con disponibilidad inmediata para viajar a la
region adonde se sea asignada ia supervision encomendada, por fo que
no necesariamente requiere ei uso de las insta!aciones de la entidad.
Asimismo, el Tercero Supervisor/a debera contar con disponibilidad para
asistir a reuniones de coordinacion en !a Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion ubicada en Caile de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que el detalle de los lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supen/ision, se daran a conocer el dia que
se entregue el cronograma al Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACiON DEL SERV1CIO
El piazo de ejecudon del servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partirdel dia siguiente de suscrito el contrato.
Ei dia que se suscribe el contrato, se entrega ai Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para ei desarrollo de la contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

j:^s^ll^lllilliil|En'^egai?Ee|s|g
Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%
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Tres (03) pages por la presentadon de cada entregable, dentro de los quince

(15) dfas calendario siguientes de otorgada la conformidad dei servicio por
parte del area usuaria.

5.7. RECEPCION Y CONFORMIDAD
La conformidad del sen/icio sera otorgada por e! Gerente/a de !a Gerencia de
Supervision y Fiscaiizacion, en un p)azo no mayor a diez (10) dfas calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

5.9. PENAUDADES APLiCABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
.siguiente formuia, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:

0.10 x Monto de! entregable
0.40 x Piazo en dias

Penalidad Diana = "" >^/Y^'"-n7_''""_w-",^

Tanto el monto como el plazo se refieren al entregable que invoiucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONF1DENCEAUDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra ob!igado/a a guardar absoiuta
confidencialidad y resen/a respecto de la informacion y documentadon a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
infonnacion.
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(Item 21 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los semcios de un (01) Tercero Supervisor/a

Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona naturai) para la
Gerenda de Supemsion y Fiscalizacion dei Indecopi, en adeiante GSF.

2. RNALIDAD PUBLICA
El Indecopi tiene como funciones la promodon de! mercado y !a proteccion de los
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumptimiento de sus
funciones, se encuentra facuitado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislativo N0 1033, que apmeba la
Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de !a Propiedad Intelectuat"- Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en e! diario oficial El Peruano ia
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para ei credmiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria25 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, ia Octava

Disposidon Complementaria que establece [o siguiente:
-El Indecopi podra realizar acdones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturaies o jundfcas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta dei Consejo Directivo de Indecopi se estabfeceran
/os crlterios y procedimientos especificos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supreme ? 081-2015PCM se aprueba el Reglamento de Contratadon de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adeiante Ei Regiamento, en el que se establecen [os criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supen/isores/as tienen como funcion verificar e! cumplimiento de obiigaciones
legales, tecnicas o contractuales por parte de quienes reaiizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, las cuales podran estar induidas dentro de! Plan
Anua! de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura de! momento, las mismas que son iiamadas
supen/isiones no programadas.

2SLEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDSDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARSAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en e/ Decrefo Legislativo 1033, Ley
cfe Organszacion y Fundones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de !a Proteccion de la
Propiedad Intelectual - INDECOPf
!ncorp6rense la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizaoion y
Fundones del Instituto Nacional de Defensa de !a Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual
INDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podra realizar acciones de supervision a fraves de terceros, sean personas naturaies
o jundicas, pHblicas o pnvadas. IVlediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo DirecSvo de
INDECOPI, se estableceran Sos cnterios y procedimientos especfficos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de dichas actividades.
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Erp dicho contexto, se requiere reaiizar la contratacion de Terceros
SiJpervisores/as en modaiidad de persona natural que ejecuten ias acdones de
supervision necesarias con el fin de impiementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadasi

Sdi Emplementacion comprende ei desarrolio de actividades como: diiigencias de
inspeccion26, requerimientos de infonnacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, eiaboracion de informes y otras vinculadas a las acciones de
supervision como la elaboracion de documentos de registros de Enformacion; las
cuales pueden aicanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, ias caracteristicas del administrado/a y e!
aicance de ia supervision.
Ppr ello, la Gerenda de Supervision y Fiscalizacion ha elaborado una clasificacion
referenda! del tiempo en funcion a! tlpo de acdon de supervision de la siguiente
manera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

^Aprpx.^horas^
;:^r6>L^26ora^

'^ :'•;;•' Baboraclon:;^ >^':;.;

Presencial/
Remota

^req uenrmentc>|de^^':'
:'.-?^:-.':infbrrBacron^s.:.^:1.-:'.

;TO

\ Aprox. 4: ftpi^s.
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas

Analisis de Enformacion

!V
v

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
..'.Aproxi^lioras;

h,-.ae:-

::ApH3X.::l©:hoFas^

mercacfos

}:fr^ox^24-^orsS
Aprox. 8 horas

Elaboracion de informe de
supervision

Aprox. 16 horas

ill

Aprox. 24 horas

3. OBJETiVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supemsor/a por el periodo de noventa
(9D) dias calendario, en el marco de ia EmplementacJon del Plan Anua! de
Supen/isiones y otros encargos que fa Aita Direccion u organos resolutivos
asignen a ia GSF.

26EstQ$ I diligencias pueden ser presenciales, remote (via pagina web o Slamadas telefonicas), conforme a las
!ndicacio,nes que entregue la Gerenda de Supen/ision y Fiscalizacion.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria27 incorporada en e! Decreto Legisiativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones de! Indecopi, cuyo tenor estabiece que nuestra
Institucion podra reaiizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales o juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en lo estabieddo
en E! Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCEON DEL SERVICIO
5.1. DESCRIPCION DELSERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarrolio del Plan Anual
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supen/isiones
no programadas, las mismas que consisten en;
® Realizar supervisiones presendales o de manera remota (via pagina web
y/o Ilamadas telefonicas) en !os estabiecimientos deios supervisados/as con
o sin previa notificacion para el levantamiento de informacion conforme a
las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
<» Reporte y mapeo de mercados.
9 Elaboradon de requerimientos de informadon a ios administrados/as.
® Elaborar los informes correspondientes con las respectivas condusEones de
las acciones de supervision.
» Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acciones de supervision es realizada por la GSF y se
concentraran en todas ias materias de competencia de! Indecopi.
El precio de !a oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
ios costos iaborales conforme la legislacion vigente, ast como cuaiquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del sen/ido a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en ei precio de su oferta los tributes respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por

Laptop/Tabiet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.
De ser e! caso, el Indecopi podra facilitar de mode tempora), con caracter
excepcional y en tanto dure la prestacion de sus sen/idos, la asignadon de
insumos, materiaies, equipos, instrumentos, efementos de identiflcacion, entre
otros, vinculados con e! desarrollo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resuiten necesarios para el cumplimiento de la
27!ncorporada como consecuencia de So dispuesto en la Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecjmiento economico.
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finialidad de contratacion dei sen/icio. La asignacion u otorgamiento de ios
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la
prestadon del sen/ido contratado ni genera vincuio laboral o reladon de
sulbordinacion con e! tercero/a.
I

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesiona! 4
Bachiller en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregabie cada
- 30 dias calendario.
Cada entregable esta conformado por e! listado de las acciones reallzadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarroiladas:
actas, documentos de registro, anaiisis e informes de acuerdo con !o

solicitado por la GSF.
La presentacion de los entregables se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregabie, es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir dei dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrollo de ta contratacion.
o Segundo entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dfa siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desarrollo de la contratacion.
o Tercer entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabifizados a
partir del dia siguiente de recibido ei tercer cronograma para el
desarrollo de !a contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ei dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega ai Tercero Supervisor/a ei dia de

recibido ei primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega at Tercero Supervisor/a el dia de
recibido et segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
de! Indecopi, ubicado en Caile de la Prosa 104 San Borja, en el horario de

08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerencia de Supen/ision
y Fiscalizacion bajo e! siguiente rotulo:
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Sen ores

Gerencia de Supen/ision y Fiscalizacion

INDECOPI

Caile de ia Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERV1SOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPi (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Contratadon de Terceros Supen/isores/as " personas

naturaies para la Gerencia de Supen/ision y Fiscal izacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICiO
Las acciones de supervision se efectuaran en el departamento de Ancash
en donde se ubican los establecimientos de los supervisados/as que
hayan side asignados al Tercero Supervisor/a, pudiendo ser enviado a
cualquiera de las regiones del Peru, debiendo el Tercero Supervisor/a
contar con disponibilidad inmediata para viajar a la region adonde se sea
asignada la supervision encomendada, por io que no necesariamente
requiere el uso de las instaiaciones de la entidad. Asimismo, el Tercero
Supervisor/a debera contar con disponibilidad para asistir a reuniones de
coordinacion en la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ubicada en
Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que ei detalie de los lugares inte^/inientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer el dia que
se entregue el cronograma al Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACEON DEL SERVICIO
E! piazo de ejecudon del servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partirdel dia siguiente de suscrito ei contrato.
El dia que se suscribe ei contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a el
primer cronograma para el desarrollo de la contratacion confonne a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORIVSA DE PAGO

^;^^^it%|^|^QtriE^bi^

i||di&^pas|a@N::^

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregable, dentro de los quince

(15) dias caiendario siguientes de otorgada la conformidad del sen/icio por
parte de! area usuaria.
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5.7. RECEPCEON Y CONFORIVHDAD
La confonnidad del servicio sera otorgada por ei Gerente/a de ia Gerenda de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias caiendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes dei Indecopi.

5.8. PENALIDADES APUCABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calcutara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:

Penaiidad Diana

0.10 x Monto dei entregabte
0.40 x Plazo en dias

Tanto ei monto como el plazo se refieren ai entregable que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera mateha de retraso.

5.9. CONFIDENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obiigado/a a guardar absoluta
confidencialidad y resen/a respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informacion.
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ITEM ?9

(Item 22 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPi (primera
convocatoria))
Contratar (os servicios de un (01) Tercero Supen/isor/a

Contratar ios servicios de un (01) Tercero Supen/isor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizadon del IndecopE, en adeiante GSF.

El Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y la proteccion de ios
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para e! cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en ei Decreto Legisiativo N0 1033, que aprueba la
Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la
Competenda y de ia Proteccion de la Propiedad Intelectual - indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario oficial El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para el crecimiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Compiementaria Modificatoria28 de
dicha norma, incorporo a] Decreto Legistativo ? 1033, entre otros, la Octava
Disposicion Compiementaria que establece lo siguiente:
OCTAVA. -0 Indecopi podra reaiizar acdones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o juridicas, pdblicQS o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi se estabieceran
/os cntehos y procedimientos espedficos para la seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo N0 081-2015PCM se aprueba ei Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores de!
Indecopi, en adelante El Regiamento, en el que se estabiecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supen/isores/as tienen como fundon verificar e! cumpiimiento de obligaciones
legaies, tecnicas o contractuaies por parte de quienes reaiizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, las cuaies podran estar induidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momento, las mismas que son liamadas
supervisiones no programadas.

8LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOM/CO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFSCA TORIAS
(...)

QUINTA. Incorporadon de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizacion y Funciones del Inststuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecdon de la
Propiedad Intelectua! - SNDECOPI
Incorporense la [...] y Octava Disposlcion Compiementaria en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizacion y
Fundones de/ instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Inteleciual
INDECOPI, con el siguiente texto:

(-)

Octava. - El INDECOPI podra reaiizar acciones de supen/ision a traves de terceros, sean personas naturales
o jundtcas, pubffcas o pnvadas. Mediante Decreto Supreme, a propuesta de! Consejo Directivo de
iNDECOPI, se estabieceran /os criterios y procedirmentos especificos para la seieccion, contratacion,
de^ignacion, ejecucion, control y sancion de dichQS actividades.
IV
•
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En dicho contexto, se requiere reaiizar !a contratacion de Terceros
Supervisores/as en modaiidad de persona natural que ejecuten las acdones de
supervision necesarias con el fin de implementar el Plan Anual de Supen/isiones
d^l Indecopi, asi como tambien atender aqueilas supervisiones no programadas.
Su impiementacion comprende ei desarrollo de actividades como: diiigendas de
inspeccion29, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, eiaboradon de informes y otras vinculadas a las acdones de
supervision como la elaboradon de documentos de registros de informadon; las

cu|ales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, las caracteristicas del administrado/a y el
aicance de la supervision.
Par eilo, la Gerencia de Supen/ision y Fiscaiizacion ha elaborado una dasificadon
referenda! de! tiempo en fundon al tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

ictot
Aprox. 2 horas

Presencia!/
Remota

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas

:,';E^£i6Fac!6n^e.^

^Aprox;; Itroras

Aprox. 8 horas

:: requerimienfo'''de::
' Vinfbm-facron:: :

:;Aproxs.2<:lioras,

-m

:ApFro<^'tioras-:
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de infonnacion

:mercados':^/y::

Eiaboracion de informe de
supen/ision

Ill
IV
v

m

Aprox. 16 horas
Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas

^Aprbx^iioras
.Aprox.^^ras:
;;%prox.2^ht]ura&
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJETiVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por ei periodo de noventa
(9D) dias caiendario, en el marco de la implementacion del Plan Anua! de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a la GSF.

29Estas \cSJItgencias pueden ser presenciales, remote (via pagina web o Uamadas telefonicas), conforme a las
indicacidnes que entregue la Gerencia de Supen/ision y Fiscalizadon.
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4. JUSTiFlCACEON
La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria30 incorporada en el Decreto Legislativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del IndecopE, cuyo tenor establece que nuestra
Institucion podra realizar acciones de supen/ision a traves de terceros, scan
personas naturaies o jundicas, publicas o privadas y, asimismo, en io estabieddo
en Ei Reglamento.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1. DESCRiPCiON DEL SERVICIO
Las acciones de supen/ision estaran enmarcadas en el desarroiio del Plan Anual
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecudon de supen/isiones
no programadas, !as mismas que consisten en:
® Realizar supervisiones presendales o de manera remota (via pagina web
y/o IIamadas telefonicas) en los establecimientos de los supervisados/as
con o sin previa notificacion para el ievantamiento de informacion conforme
a las indicadones que entregue ia GSF.
a Levantar las actas correspondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
a Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
« Elaborar los informes correspondientes con las respectivas condusiones de
ias acciones de supervision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definidon de acciones de supervision es reaiizada par la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopi.
El precio de la oferta induye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cuaiquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto la de aquel!os postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
inciuiran en el predo de su oferta ios tributes respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.
De ser el caso, el Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure la prestadon de sus sen/icios, ia asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vincu!ados con ei desarroilo de [as actividades asignadas ai Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de ia
finalidad de contratadon del sen/icio. La asignacion u otorgamiento de ios
30!ncorporada como consecuencia de /o dsspuesto en la Quinta Dispossdon Complementaria Modificatoria de la Ley
30264, Ley que establece medldas para promover el crecimiento economsco.
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referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de
la| prestacion del servido contratado ni genera vmcuio laboral o relacion de
subordinacion con e! tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesionai 4
Bachilier en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregabies, considerando que el periodo de contratacion es

de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregabie cada
30 dias caiendario.
Cada entregable esta conformado por el listado de ias acdones realizadas
y ios productos que sustenten las acciones de supervision desarroiladas:
actas, documentos de registro, anaiisis e informes de acuerdo con lo
solicitado por la GSF.
La presentacion de los entregabies se realizara de !a siguiente manera:
o Primer entregabie, es a ios treinta (30) dias calendario, contabilizados a

partir del dia siguiente de recibido ei primer cronograma para ei
desarrollo de la contratacion.
o Segundo entregable es a !os treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para e!
desarrolio de la contratacion.
o Tercer entregable es a ios treinta (30) dfas calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de redbido e! tercer cronograma para el
desarrolio de !a contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supen/isor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a e! dla de

recibido el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ef dia de

recibido el segundo entregable;
Cada entregabie se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
del Indecopi, ubicado en Caiie de la Prosa 104 San Borja, en e! horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerencia de Supervision

y Fiscalizacion bajo el siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion

8NDECOPI

Calie de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Contratadon de Terceros Supervisores/a - personas nafurales

para Sa Gerencia de Supervision y Fiscaiizadon.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision se efectuaran en los departam.entos de
Ayacucho e lea en donde se ubican ios establedmientos de !os
supervisados/as que hayan sido asignados ai Tercero Supervisor/a,
pudiendo ser enviado a cualquiera de las regiones de! Peru, debiendo e!
Tercero Supen/isor/a contar con disponibiiidad Enmediata para viajar a la
region adonde se sea asignada la supervision encomendada, par io que
no necesariamente requiere el uso de ias instalaciones de ia entidad.
Asimismo, el Tercero Supervisor/a debera contar con disponibilidad para
asistir a reuniones de coordinadon en la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion ubicada en Calie de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que e! detalle de los lugares inten/inientes u otros aspectos
vinculados a ias acciones de supervision, se daran a conocer e! dia que
se entregue el cronograma ai Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTAC10N DEL SERVIC10
El plazo de ejecucion del servido es noventa (90) dias caiendario,
contabiiizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega a! Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para el desarroito de la contratacion conforme a lo antes
senalado en e! punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

:^:;^&stlll^l;i;|}iii^Bii^^aBil^

i||ltlJ^Qp^n1ajleidje^^|9JQ||i|

Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregabte, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes de otorgada la confonnidad dei servicio por
parte del area usuaria.
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5.^. RECEPC80N Y CONFORMIDAD
La conformidad del sen/icio sera otorgada por ei Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un p!azo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido ei entregable, en mesa de
partes del Indecopi.
5.S

PENALIDADES APUCABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calcuiara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:

O.tOxMonto del
0.40 x Plazo en dias

Penaiidad Diana = "" "rv'^"*^"_"~"^"'",r

Tanto e! monto como ei plazo se refieren a! entregable que involucra
obligaciones de ejecucion periodica quo fuera materia de retraso.
5.9

CONF1DENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obiigado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de ia infonnadon y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
infomnacion.
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(item 24 DesJerto en e! Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a

OBJETO DE LA CONTRATAC10N
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natura!) para ia
Gerenda de Supervision y FiscalEzacion de! Indecopi, en adelante GSF.
2.

E! Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y la proteccion de ios
derechos de fos consumidores/as. Asimismo, para el cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sandones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legisiativo N0 1033, que aprueba !a

Ley de Organizadon y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de ia
Competencia y de la Protecdon de la Propiedad Intelectual - Indecopi.
Con fecha 16 de noviembre de 2014, se"pub!ic6 en el diario oficia! E! Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para el crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Comp!ementaria Modiflcatoria31 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, la Octava

Disposidon Complementaria que establece lo siguiente:
OCTAVA. - El Indecopi podra realizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, pubficas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta de! Consejo Directivo de Indecopi se estableceran
/os criterios y procedimientos especificos para la seleccion, contratadon,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supreme N0 081-2015PCM se aprueba e! Reglamento de Contratacion de Terceros Supen/isores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se estabiecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supen/isores/as. Los terceros
supen/isores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obHgaciones
legaies, tecnicas o contractuales por parte de quienes reaiizan actividades sujetas
a ia competencia de Indecopi, las cuales podran estar incluidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momenta, las mismas que son iiamadas
supervisiones no programadas.

31 LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARSAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposscion Complementaria en e/ Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizacion y Funciones del instituto Nacional de Defensa de la Competenda y de !a Proteccion c/e la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
!ncorp6rense ta [...] y Octava DSsposicion Complementana en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizadon y
Funciones de! Institute Naciona! de Defensa de !a Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual INDECOPt, con e! siguiente texto:
(...)

Octavs. - E! SNDECOPI podra realizar acdones de supen/ision a traves de terceros, sean personas naturales
o juridicas, pub!icas o privadas. MedSante Decreto Supreme, a propuesta de! Consejo Directivo -de
iNDECOPI, se estableceran !os cntenos y procedimientos especfficos para !a selecdon, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de dichas actMdades.
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En dicho contexto, se requiere reaiizar la contratacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de implementar e! Plan Anual de Supervisiones
de! Indecopi, asi como tambien atender aqueiias supervisiones no programadas.
Su implementacion comprende el desarrollo de actividades como: diiigencias de
inspeccion32, requerimientos de informacion, analisis de informadon, reporte y
mapeo de mercados, e!aboraci6n de informes y otras vinculadas a las acdones de
su|pervisi6n como la elaboradon de documentos de registros de infonnadon; las

cua!es pueden alcanzar distintos niveies de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del indecopi, las caracteristicas del administrado/a y el
aleance de la supervision.
Por elio, la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ha elaborado una clasificacion
referencial deLtiempo en funcion al tipo de accion de supervision de ia siguiente
manera:

^^iisj^

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas
^;Aprox;"t:hofas/

^•:. .Eiab6raci6n'(feM^.;'-

Presencial/
fRemota

-:, :^;:jBq uerimienf6;rte':{ j^ .x

':Aprox;;2|;h6ras:

•• ~ -:^. .::inf6rmac!6n';'::,;i;-^--;

^/^>rox-:4:t>or^':
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

Ill
IV
v
:\n:

Aprox- 40 horas

:;Aprox.:24Tiora&:
Aprox. 8 horas

Eiaboracion de informs de
supervision

Aprox- 32 horas

AFFCOc|i'8:h6Kas^
Apro5^@:ftQFas^

;:Eteppirtet.^:mapeo^;de^
::-.':: ^niercados •1::^-:-^

Aprox. 16 horas

Aprox. 16 horas

HI

Aprox. 24 horas

3. OBJETEVO DE LA CONTRATAC10N
Contratar ios sen/icios de un (01) Tercero Supervisor/a por ei penodo de noventa
(90) dias calendario, en el marco de la impiementacion del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a la GSF.

32Estas [diligenaas pueden ser presenciales, remote (via pagina web o llamadas telefonicas), conforme a
mdicactOpes quo entregue !a Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.

las
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4. JUSTIFECACiON
La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion
Complementaria33 incorporada en e! Decreto Legislativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del Indecopi, cuyo tenor estabiece que nuestra
Institucion podra reaiizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturaies o juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en lo estableddo
en E! Reglamento.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERViCIO
5.1. DESCRIPCEON DEL SERVECIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desanroUo del Plan Anual
de Supen/isiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Realizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web
y/o ilamadas telefonicas) en los estabiecimientos de los supervisados/as
con o sin previa notificadon para ei levantamiento de informacion conforme
a las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboradon de requerimientos de informacion a los administrados/as.
s Elaborar los informes correspond ientes con las respectivas conclusiones de
las acciones de supervision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acciones de supervision es realizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopi.
El predo de la oferta inciuye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos iaborales conforme ia legisiacion vigente, asi como cuaiquier otro
concepto que pueda tener inddencia sobre e! costo del sen/icio a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en e! precio de su oferta ios tributos respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por:

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.
De ser el caso, et Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
excepcionai y en tanto dure la prestadon de sus sen/icios, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vincuiados con el desarrollo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la
finaiidad de contratacion de! servicio. La asignacion u otorgamiento de ios
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la
prestacion de! servido contratado ni genera vmculo labora! o reiacion de
subordinacion con e! tercero/a.

331ncorporada como consecuencia de So dispuesto en !a Qumta Disposicion Complementans Modificatona de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el credmiento economsco.

70

7T

PROCESO DE SELECCION PARA EL REGIMEN
ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI

iNS'n'ruTO MACiONAL
S?E DEFEMSA »£ i-A

(SEGUNDA CONVOCATORiA)

COMF'ST'Er'iOA Y OE LA

?»SOTSCCfdN DS LA
iP'KOPiSOiis.O ) NTS.I..SCTUAI..

5.2, REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERViSOR/A
Supervisor/a Profesional 4

Bachiiler en Derecho

5.31 ENTREGABLES:
Son tres (03) entregabies, considerando que el periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregabie cada
30 dias caiendario.
Cada entregabie esta conformado por el listado de las acciones realizadas
y !os productos que sustenten las acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis e infonnes de acuerdo con lo
solidtado por ia GSF.
La presentacion de los entregables se reaiizara de la siguiente manera:
o Primer entregabie, es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarroflo de la contratacion.
o Segundo entregable es a los treinta (30) dias caiendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para e!
desarrollo de ta contratacion.
o Tercer entregable es a ios treinta (30) dias caiendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido ei tercer cronograma para el
desarrollo de la contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

recibido el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a e! dia de

recibido ei segundo entregabie;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
de! Indecopi, ubicado en Calle de la Prosa 104 San Borja, en el horario de

08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerencia de Supervision
y Fiscaiizadon bajo e! siguiente rotuio:
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Senores

Gerenda de Supervision y Fsscalizacion

INDECOPi

Caile de ia Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REMiTE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-iNDECOP) (SEGUNDA
CONVOCATOR1A)
Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas

naturales para la Gerenda de Supervision y Fiscalizacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision se efectuaran en el departamento de Puno
en donde se ubican los, establecimientos de los supen/isados/as que
hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a, pudiendo ser enviado a
cualquiera de las regiones del Peru, debiendo el Tercero Supervisor/a
contar con disponibilidad inmediata para viajar a !a region adonde se sea
asignada la supervision encomendada, por lo que no necesariamente
requiere el uso de las instalaciones de la entidad. Asimismo, el Tercero
Supervisor/a debera contar con disponibilidad para asistir a reuniones de
coordinacion en la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ubicada en
Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que el detalle de los lugares inten/inientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer el dia que
se entregue el cronograma a! Tercero Supen/isor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACSON DEL SERVICIO
El piazo de ejecucion del sen/icio es noventa (90) dfas calendario,
contabilizados a partirdei dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe e! contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para el desarrolio de la contratacion confonne a lo antes
senalado en ei punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

iNIIIIl;li^ill%il^W^iiNLI^^^
Primer entregabie

Segundo entregable
Tercer entregable

Itljlll^i^enfaijil^
33.3%
33.3%
33.4%
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Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregable, dentro de los quince

(15) dias calendario siguientes de otorgada la confomnidad del servicio par
parte del area usuaria.
5.71

RECEPCiON Y CONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un piazo no mayor a diez (10) dias caiendario,
contados a partir del dia siguiente de redbido el entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

5.81 PENALIDADES APLICABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con ia
siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratado:

Penafidad Diana =

0.10 x Monto del entregable
0.40 x Plazo en dlas

Tanto el monto como ei plazo se refieren al entregable que invoiucra
obiigaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.
5.^
El Tercero Supervisor/a se encuentra obiigado/a a guardar absoluta
confidendalidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de reveiar dicha
informacion.
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FORMATO 2
DECLARACION JURADA DE IIVIPEDIIVIENTOS, iNCOIVlPATSBELiDADES Y
I PROHiBlCIONES DE PERSONA NATURAL
Senlores.-

Comite de Seieccion

Proceso de Seleccion Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI
(Segunda Convocatoria)
Presente.-

DECLARO BAJO JURAIVIENTO:
Que mi persona no se encuentra incursa en los supuestos de incompatibiiidad,
impedimentos y prohibiciones ^senalados en el articuio 19° del Regiamento de
Contratacion de Terceros Supervisores de! INDECOPI.
(En caso que el postulante sea incompatible sera descalificado)

Nombres y Apeiiidos dei postulante:

DNI ?:
Lima,

de ....................de 2019

75

r\
\\

u

PROCESO DE SELECCION PARA EL REGIMEN
ESPECIAL ?001-2019-INDECOP!

(SEGUNDA CONVOCATORiA)

!1MST(TUT-0 MAdONAiS?E CTSFENSA S?S LA

CO-MPSTENCiA Y OS LA
psioT'ec.cio'M E>S LA
P?l&P;S&A& l^-TSl.ff.CTUAL

FORMATO 4
DATOS DEL POSTULANTE
Senores.-

Comite de Seieccion
Proceso de Seleccion Regimen Especial ? 001-2019-iNDECOPI

(Segunda Convocatoria)
Presente.-

DOCUMENTODEiDENTIDAD

DIRECOON

CORREOEIHRONICO

TBEFONO

TBNVWde

^i];y:i:iii^^^?;:Rli:PS£W

Badhilleri
Profesionai (*]
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DECLARO BAJO JURASVSENTO que toda !a informacion contenida en esta FJCHA es
verdadera.

Asimismo, manifiesto que io mendonado corresponde a la verdad de los hechos y
tengo fconodmiento que, si lo deciarado es faiso, estoy sujeto a ios aicances de lo
establecido en la nomnativa Penal.
Lima, |....... de .................... de 20...

Notas:
1.

Adjuntar:
a. Copia del grado de bachiller, en caso de Supervisor/a Profesionai 4

(OBLIGATORIO).

2.

Cada pagina sera flrmada par el deciarante (incluir huella digital).

Firma ctel Postulante
Nombre del Postulante
DNI:
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FORiVIATO 5
CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
Senores.-

Comite de Seleccion
Proceso de Seleccion Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI
(Segunda Convocatoria)
Presente.-

De nuestra consideradon,
Hago de conocimiento que mi oferta economica es la siguiente (marcar con un aspa

el item a! que postula):

::^-^::^ : 1:::^^%^EM.^.^-:;.^':;';::':-'7^^

•^:^ ^ROPUEST^ECQNIOMJCA
-N:^::?:^l;:^.<.l.:::";-c.;<So!^)^ :'":1' .\

item 1 D Item 2 Dltem 3 D ltem4
Item 5 D ltem6 D D
item 7 D ItemS Qltem 9 Q
Item 10 D

El precio de !a oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pmebas, ios costos iaborales confonne la legislacion vigente, ast como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del sen/icio a contratar;
excepto la de aquelios postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
inciuiran en e! precio de su oferta los tributos respectivos.

Firma del Postulante

Nombres y Apeilidos del postuiante:

DNI ?:

Lima, ....... de

de 2019
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION DE ENTEGRiDAD
En caso de persona natural
Yo,

|

...................................................................con

cfomicijiado/a

en

DNI

...........................

.....................................................................................en

calidad de Tercero Supervisor/a, deciaro bajojuramento que:
En e! desempeno de mis labores como Tercero Supen/isor/a, actuare con integridad y
con la|etica profesional que corresponda.

Finna del Postuiante (*)

Lima, .......de .................... de 2019
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FORMATO DE DECLARACEON DE CONF1DENCIALIDAD
En caso de persona natural

con DNI

Yo,

domiciliado/a en

.en

calidad de Tercero Supervisor/a, declaro bajojuramento que:
En caso de resultar ganador de! proceso de seteccion de Terceros Supervisores/as
guardare la reserva del caso respecto de infonnacion privilegiada a que pudiera
acceder y a no divulgar ni utilizar infonnacion que pese a no tener caracter de reserva
por norma express, pudiera resultar priviiegiada por su contenido y ser utilizada en
beneficio propio o de terceros/as con e! consiguiente perjuicio a Indecopi y al Estado.
En caso incumpla lo deciarado en !a presente, me sometere a ias medidas y sanciones
administrativas y legales que correspondan, sin perjuicio de ias responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

Finna det Postulante (*)

Lima, .......de .................... de 2019
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FACTORES DE EVALUACiON
De acuerdo con ei Reglamento de Contratadon de Terceros Supen/isores el
Indecopi, el proceso de evaluacion de los postores/as consta de las siguientes
evaluaciones y puntajes maximos:
El! postor/a que presente su propuesta debe contar para ello con Enscripcion
viaente en el RNP. (De conformidad con la segunda ^
complementaria final del Reglamento de Contratacion de_Terceros
SUpervisores del indecopi).

1. I EVALUACION DE PROPUESTA TECNiCA: 100 PUNTOS
® I Para ei Supervisor/a Profesional 4 (Bachiller en Economia)
FACTORES DE EVALUACION - OBUGATORiOS

PUNTAJE / METODOLOGJA PARA SU
AS1GNACION

A. CAPACITAC10N DEL POSTOR/A
Criteria:
Se asignara; puntaje a[ postor/a que posea cursos de capadtacion en:
Capadtadon 1: Stata y/o R y/o SPSS y/o Matlab y/o

50 puntos

Si acredita:

Economatica y/u otro software econometrico de

Una de ias capacitaciones mencionadas con

similares caracteristicas
Capacitacion 2: Regulacion bancaria y/o reguiacion
economica y/o politicas de competencia y/o
microeconometna y/o analisis de impacto regulatorio

duradon mayor a 12 horas .......[40] puntos

Dos de !as capacitaciones mendonadas con
duracion mayor a 12 horas cada una

.[50]

y/o evaiuacion de impacto y/o finanzas corporativas.
puntos

Acreditacion:
Se acreditara mediante copia simple de constancias o certificados u
otro documpnto que acredite de manera fehaciente ia capacitadon

No acredita..............................[Oj puntos

recibida. No se aceptaran cieclaracionesjuradas.

50 puntos

B. EXPERIENCIA PROFES10NAL DEL POSTOR/A
Criterio: :

Se asignara punfaje en funcion ai tiempo de experienda profesional
que presente e! postor/a reaiizando actividades referidas a io
siguiente: lanaiisis de bases de datos, sistematizadon y/o
organizacion de infonmacion, eiaboracion y/o generacion de
estadisticas, analisis econometrico, elaboracion de estudios

economicos y/o observatorios de mercado y/o investigacion
econ6mica,|seguimiento y/o eiaboracion de indicadores economicos
y/o sociales, diseno y/o evaluadon de poiiticas pubiicas y/o sociales,
elaboracioni de encuestas y/o diseno de instrumentos, anaiisis de
muestreo, evaluacion economica, docencia en economia, caicuios de

multas y/o graduacion de sanciones, analisis de estados financieros

Si acredita:
-Mayoraseis (06) meses.............[50] puntos

- Mayor a cuatro (04) meses hasta seis (06)
meses....................................[40] puntos

- Mayor a dos meses hasta cuatro (04) meses
.[30] puntos
- No acredita.................................[0] puntos

y/o costosi, valoradon de empresas, analisis de precios de

transferencia, analisis y/o gestion de riesgos financieros y/o
crediticios, ciiseno de estrategias, modelacion economica-financiera,
analisis reguiatorio, anaiisis de la competencia^
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Acreditacion:
El tiempo de experiencia se contabiliza a partir de la fecha en
condicion de egresado universitario y, se acredita mediante la
presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos u ordenes de sen/icio con su confonnidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cuaiquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia
profesional- No se aceptaran deciaraciones juradas.

® Para el Supervisor/a Profesional 4 (Bachiiler en Derecho)
FACTORES DE EVALUACiON - OBLiGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGlA PARA SU
ASiGNACiON
50 puntos

C. CAPACITACiON DEL POSTOR/A
Criteria:
Se asignara puntaje en funcion a !as horas de capacitadon del
postor/a en temss vinculados al Derecho Administrativo y/o Derecho
Administrative Sancionador y/o Reguiacion y/o Competencia y/o
Proteccion o Defensa del Consumidor y/o Propiedad Intelectual.
Acreditacjon:
Medianfe copia simple de constancias o certificados de asistencia a
charlas, seminaries o cualquier otro documento que acredite de

Si acredifa:
-Mayor a doce (12) horas............... .[50] puntos

-Mayor a seis (06) hasta doce (12) horas ..
.[40] puntos
- No acredita ..................................[0] puntos

manera fehaderrte la capacitacion recibida en horas. No se
aceptaran declaraciones juradas.

D. EXPER1ENCIA PROFES10NAL DEL POSTOR/A

50 puntos

Criteria:
Se asignara puntaje en fundon al tiempo de experiencia profesiona!
que presente ei postor/a en una entidad publica o privada viendo
temas relacionados a procedimientos administrativos.
Acreditacion:
Ei tiempo de experiencia se contabiliza a partir de ia fecha en
condicion de egresado universEfario y, se acredita mediante ia
presentacion de cuaiquiera de !os siguientes documentos: (s) copia
simple de contratos u ordenes de servido con su conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otrs documentacion
que, de manera fehaciente demuestre ei tiempo de experiencia

- Mayors seis (06) meses.............[50] puntos

- Mayor a cuatro (04) meses hasta seis (06)
meses..................................... [40] puntos

- Mayor a dos meses hasta cuatro (04) meses

,[30] puntos
- No acredita................................. £0] puntos

profesionai. No se aceptaran declaraciones juradas.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, e! postor/a debe obtener un
puntaje tecnico mmimo de ochenta (80) puntos.
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EVALUACION DE PROPUESTA ECONOMICA: 100 PUNTOS
Para el Supervisor/a Profesional 4 (BachilEer en Economia o Derecho)

FACTOR DE EVALUACION
A.

PUNTAJE / IVIETODOLOG1A PARA
SU ASiGNACION

PRECSO

100 puntos
La evaiuacion se realizara por cada

Evaluacion:

Se evaiuara considerando el precio ofertado par el postor/a.

item y consistira en otorgar el puntaje
maxima a ia oferta de precio mas bajo
y otorgar a ias demas ofertas puntajes
inversamente proporcionaies a sus
respectivos precios, segun la siguiente
formula:

Acreditacion:

Pi

Se lacreditara mediante el documento que contiene el precio de
!a cjferta (Formato N0 5).
El brecio de la oferta incluve todos los tributos, sequros,
transoorte, inspecciones, pruebas, los costos laborales

Om x PMP

Oi
E = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evsluar

coriforme la leqislacion viqente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a cont-atar; excepto la de aquellos_.postores/as que
gocen de alauna exoneracion leqal, no inclujran en el precio
de su oferta [os tributos resoectivos.

Oi = Predo i
Om ^ Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maxsmo del precio

La deferminacion del puntaje total de ias ofertas se reaiiza de conformidad con ei
articulo 13.9 del Reglamento de contratacion de Terceros Supervisores del INDECOPI
y los cpeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de ias bases.
En ei supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten en ios puntajes totales tecnicos
y economicos, la determinacion de! orden de preladon de las ofertas empatadas se
realizal a traves de sorteo. Para la aplicacion de este criterio de desempate se requiere

en un | plazo no mayor a un (01) dfa ia presenda de los postulantes que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor/a un representante del Sistema
Nacional de Control.
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CAPlTULO V
Proforma del contrato

CONTRATO DE CONTRATAC10N DE TERCEROS SUPERVISORES/AS
PERSONAS NATURALES PARA LA GERENC1A DE SUPERVISION Y
EL 8NSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD ENTELECTUAL (en adelante, EL INDECOPI), con
RUC ? 20133840533, con domiciiio legal en Calie de la Prosa ? 104, distrito de San
Borja provincia y departamento de Lima, debidamente representado per [..............],

identificado con DNI ? [.........], de acuerdo a las facultades que obran en el
•;y.
[...............] (en adelante, EL TERCERO SUPERVISOR/A), con RUC N0 [................], con
domjciiio legsi en [.......................................], en lostermEnosycondEcio.nessiguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supremo ? 081-2015-PCM se aprobo el Regiamento de Contratacion
de Terceros Supervisores del INDECOPI (en adelante, e! Reglamento), estabieciendose,
entre otros aspectos, el procedimiento para la contratacion y designacion de terceros

supervisores/as de! INDECOPi.
Con fecha [....................], ei comite de seleccion permanente eligio a ios terceros

supervisores del Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (Segunda Convocatoria)
designando para el Item ? .......... al TERCERO SUPERVISOR/A, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes de! presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene par objeto la contratacion de EL TERCERO SUPERVISOR/a
para que brinde sus servicios profesionales para la reaiizacion de las Acciones de
supervision necesarias para ia implementacion del Plan Anuai de Supervisiones del Indecopi.

El TERCERO SUPERVISOR/A realizara sus actividades bajo la Categona Supervisor/a
Profesional 4.

El sen/ido de supervision que debera realizar EL TERCERO SUPERVISOR/A,
comprendera las actividades senaladas en el acapite "Terminos de la Referenda" de las
Bases.

CLAUSULATERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Ei monto total de! presente contrato asciende a S/...................... soles (EN LETRAS),

inciuido todos !os impuestos de Ley.
Este monto comprende el precio del servicio de supervision, todos [os tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, asl como cualquier otro concepto que pueda tener

incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO34
EL ;INDECOPi se obiiga a pagar la contraprestacion a EL TERCERO SUPERV1SOR/A en
soles, en tres (3) armadas, previa conformidad del Gerente/a de Supen/ision y Fiscalizacion
por|ia recepcion formal y compieta de los entregabies correspondientes, en un plazo no
mayor a quince (15) dfas calendarios, contados a partir del dfa siguiente de recibido el
enttj'egab!e y de acuerdo a! slguiente detalie:

Entregagie
Primer entregable
Segundo entregable

J3p_rcentaje de pago
33.3 %

Tercero entregable

33.4 %

33.3 %

Para tal efecto, el INDECOPI debera contar con la siguiente documentacion:
Entregable correspondiente
Conformidad del Gerente/a de Supervision y Fiscaiizacion
Comprobante de pago
EL IINDECOPI debe efectuar el pago dentro de ios quince (15) dlas calendario siguiente a
la cionformidad de ios servicios, siempre que se verifiquen ias condiciones establecidas en
el cpntrato para eilo.

En paso de retraso en el pago, EL TERCERO SUPERVISOR/A tendra derecho al pago de
intereses legaies conforme a lo establecido en el articuto 39 de la Ley de Contrataciones
del|Estado y en e! artfcuio 149 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que e! page debio efectuarse.

CLAUSULA QUENTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCEON DE LA PRESTACION
El Iplazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias caiendario,
contabiiizados a partir de! dia siguiente de suscrito el contrato. El dsa que se suscnbe el
contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a el primer cronograma, el mismo que contempla
el primer entregabie. La entrega del segundo y tercer cronograma asf como de sus
respectlvos entregables, se realiza de conformidad con lo senalado en ei numeral 5.3 de
los Iterminos de referenda.

El plazo de presentacion de cada entregabie es de treinta (30) dfas caiendarios35.
Los contratos podran ser renovados, previo informe favorable de! desempeno del Tercero
Supervisor/a, en tanto ei penodo contractual total no supere !os tres (03) anos36.

CLAUSULA SEXTA: DOCUIVIENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Ei presents contrato esta conformado par las Bases del Regimen Especial ?001-2019INDECOPI, la oferta ganadora37, asf como ios documentos derivados del proceso de
seleccion que estabiezcan obiigaciones para las partes.

En cada caso concrete, dependiendo de la naturaieza del contrato, podra adicionarse la infonnacion que resulte
pertinents a efectos de generar el pago.
Entiendase que dfas calendario incluye sabados, domingos y feriados.
De conformidad con el ardculo.20 del Reglamento de Contratadon de Terceros Supervisores del Indecopi.

La oferta ganadora comprende a las propuestas tecnica y economica del TERCER SUPERViSOR/A.
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CLAUSULA SETUViALCONFORIVHDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La confomnidad de la prestacion dei sen/icio se regula par fo dispuesto en e! articulo 143
del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado. La conformidad sera otorgada por
e! Gerente/a de !a Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.

De existir obsen/aciones, EL INDECOPI debe comunicar las mismas a EL TERCERO
SUPERVISOR/A, indlcando daramente e! sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario, dependiendo de la
complejidad. Si pese ai piazo otorgado, EL TERCERO SUPERVISOR/A no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, EL INDECOPI puede resolver el contrato, sin perjuicio de
apiicar las penalidades que correspondan, desde e! vencimiento del piazo para subsanar.

Este procedimiento no results apiicabie cuando !os servicios manifiestamente no cumpian
con las caractensticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL 1NDECOPI no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada !a prestacion,
apiicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACiON JURADA DEL TERCERO SUPERVISOR/A
EL TERCERO SUPERViSOR/A dedara bajo juramento que se compromete a cumpiir ias
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Cl-AUSULA NOVENA: RESPQNSABiLIDAD PORVICIOS OCULTOS
EL TERCERO SUPERVISOR/A es el responsabie por ia caiidad ofrecida y par [os vicios
ocuitos de los sen/icios ofertados. La conformidad del sen/icio por parte de EL INDECOPi
no enerva su derecho a reclamar paste riomiente por defectos o vicios ocultos, conforme a

lo dispuesto par los artfculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su
Regiamento.

El plazo maxima de responsabilidad del TERCER SUPERVISOR/A, sera de un (01) ano,
contabilizado a partir de la conformidad otorgada por EL INDECOPI.

CLAUSULA DECIIVIA: PENALIDADES
Si EL TERCERO SUPERViSOR/A incurre en retraso injustificado en la presentacion de!
entregable correspond ie nte, INDECOPi Ie apiica automaticamente una penalidad par mora
por cada dia de atraso, contado desde e! dia siguiente del vencimiento de cada entregable,

de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto del entregable

Penalidad Diaria = '""o:40xP]azoenldfas"

Tanto el monto como el plazo se refieren, at entregabie que debio ejecutarse.

Se considera justificacfo ei retraso, cuando EL TERCERO SUPERVISOR/A acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no Ie resulta imputable.
Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar ai pago de gastos generales de
ningun tipo, conforme el artfcuEo 133 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del
Estacfo.

Esta penaiidad se deduce de los pages a cuenta o de! pago final Este tipo de penaiidad
puede aicanzar un monto maximo equivalente a! diez (10%) por ciento del monto del
contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad par mora, EL

INDECOP! puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA UNDECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con ei articulo 26 de!
Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del INDECOPI. De darse el caso,

EL|INDECOP! procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando EL TERCERO SUPERViSOR/A ha incumdo en aiguna causal de resoludon de
contrato prevista, ia Gerencia de Supen/ision y Fiscaiizacion comunicara mediante carta
nofaria!, a fin de que exprese las razones que considere conveniente a su derecho en un

plazo no mayor a siete (07) dias habiles.
Evaluado lo expuesto por EL TERCERO SUPERVISOR/A, de verificarse la causal
imputada, se precede a comunicar a la Gerencia de AdminEstracion y Finanzas, para que

resueiva el contrato comunicandose esta decision vfa notarial al TERCERO

SUPERVISOR/A.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato par causas imputabies a aigunas de las partes, se debe
res^rcir [os danos y perjuicios ocasionados, a traves de ia indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta (a aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo |senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
derjnas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ANTICORRUPCJON
Ei TERCERO SUPERVISOR/A declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona jundica a traves de sus socios, integrantes de !os organos de
administracion, apoderados, repress ntantes legales, funcionarios, asesores o personas

vincuiadas a las que se refiere el artfculo 248-A del Reglamento de ia Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en genera!,

cuaiquier beneficio o incentivo iiegal en relacion al contrato.
Astmismo, EL TERCERO SUPERVfSOR/A se obliga a conducirse en todo momento,
duifante la ejecucion de! contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
conneter actos ilegales o de coriTupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legaies, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere e!

articulo 248-A del Regiamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, EL TERCERO SUPERVISOR/A se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cuaiquier acto o conducta iifcita o corrupta de
ia £]ue tuviera conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar ios referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En; lo no previsto en este contrato, sera de apiicacion supletoria lo establecido en el

Reglamento de Contratacion de Terceros Supen/isores del INDECOPI, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; vigentes a! momento de [a convocatoria,
siempre que dicha aplicacion no results incompatible con las normas especificas que la
regulen.
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CLAUSU_LA_DECIMO QUINTA: SOLUCiON DE CONTROVERSIAS
Cuaiquier controversia que surja entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,

resolucion, inexistencia, ineficiencia, nuiidad o invalidez del Contrato de Supervision sera
resuelta se manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de confomnidad
con los Reglamentos y el Estatuto de ia Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas,
administracion y decision se someten las partes en forma incondidonal, declarando

conocerlas y aceptarlas en su integridad. E! arbitraje sera de tipo Institucionai y a cargo de
un arbitro unico.

E! laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, produce efectos de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECHU10 SEXTA: CONFIDENCIAUDAD
For el presente contrato, Ef TERCERO SUPERVISOR/A, se compromete y obliga a
mantener en reserva y confidencialidad, tanto durante y despues de la ejecucion de la
prestacion, toda la infonnacion que relacione a EL INDECOPI, a !a que tuvo acceso durante
y despues de la ejecucion de la prestacion contratada, estando prohibido, cualquiera sea ei
medio, de difundirla, divulgaria, transmitirla, revelarla, copiarla o efectuar cualquier accion
que contravenga la obligacion asumida.

El TERCERO SUPERVISOR/A ejercera las acciones necesarias para cumplir el
compromise) asumido en la presente clausula.

El respective incumpEimiento, acarreara la correspondiente responsabilidad civil y penal del

TERCERO SUPERVISOR/A.

Asimismo, El TERCERO SUPERVISOR/A autoriza a EL INDECOPi a ejercer toda acdon
que considere pertinente para monitorear y supervisar el cumplimiento de lo estipulado en
!a presents clausula, brindandole ias facilidades necesarias que se requiera para lograr
dichos fines.

CLAUSULA DECilVlO SETIIVIA: PROHIBICION DE CESION DE POSICION
CONTRACTUAL
EL TERCERO SUPERVISOR/A no podra transferir parcial ni totaimente las obligadones
que por este contrato asume, y tendra responsabilidad directa y total par la ejecucion y
cumplimiento del mismo.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVARA ESCRITURA PUBLICA:
Cuaiquiera de las partes puede elevar el presente contrato a escritura pubiica corriendo con
todos ios gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES
EL TERCERO SUPERVISOR/A y el INDECOPi declaran y reconocen que cualquier
intercambio de datos personales (!os que podnan contener datos sensibles) que pueda
producirse entre ellos, en el marco dei cumplimiento del presente contrato o cualquier otra
relacion comerciai que mantengan o pudieran mantenercon el INDECOPI seran sometidas

a los principios, medidas y disposiciones previstas en la Ley ? 29733, Ley de Proteccion
de Datos Personales, su reglamento, dtrectiva y demas normas modificatorias,
complementarias y conexas.
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En |caso EL TERCERO SUPERV1SOR/A transfiera al INDECOPI, datos personaies de sus
coiaboradores, dientes o de terceros, como parte de! cumplimiento del presente

contrato/orden de compra/orden de servicso, EL TERCERO SUPERVISOR/A declara que
cuenta con el consentimiento libre, previo, voluntario, expreso, infomnado e inequfvoco de
cada uno de !os titulares de los datos personales para eiio.

ELTERCERO SUPERVISOR/A, en el marco del cunnplimiento del presente contrato, podra
proporcionar al INDECOPI datos personaies de sus colaboradores/as, ciientes o
terceros/as para su tratamiento, sin que eiio impiique !a transferencia de ios mismos,

asumiendo el 1NDECOP1 la condicion de encargado del tratamiento de ios datos personaies
proporcionados por ELTERCERO SUPERVISOR/AEl iiNDECOPi declara que los datos personales proporcionados por EL TERCERO
SUPERVISOR/A asi como aquellos generados o recopilados en ei marco del presente
contrato seran tratados en forma confidencial y estaran sujetos a estrictas medidas de
seguridad, confomne lo dispone la Ley ? 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales,
su regiamento, directiva y demas normas modificatorias, compiementarias y conexas.

De|iguai modo, en caso ei INDECOPi proporcione a EL TERCERO SUPERVISOR/A datos
personaies o este ultimo deba recopilarios o generarios, en el marco dei cump!imiento del

prdsente cont-ato, EL TERCERO SUPERViSOR/A deciara conocer que asume la condicion
de lencargado del tratamiento y, par tanto, se compromete a no utiiizar o tratar los datos

pe^sonales proporcionados, generados o recopiiados con una finalidad distinta a aquella
por ia que ie fueron entregados o par la que son generados o recopiiados, asf como a no
transferirios o divulgarios a terceros/as, con excepcion de entidades pubiicas, cuando estas
lo soliciten en el marco de! cumplimiento de sus funciones debidamente sustentadas, o el

poder judicia!, cuando sea solicitado mediante !a orden judicial correspondiente, debiendo
nofificar de eilo al INDECOPI dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido ei
requerimiento.

As(mismo, EL TERCERO SUPERVISOR/A se compromete a que !os dates personales
prqporcionados por el INDECOPI seran tratados en forma confidencial y estaran sujetos a
esfrictas medidas de seguridad, conforme lo dispone la Ley ? 29733, Ley de Proteccion de
Dafos Personales, su reglamento, ctirectiva y demas normas modificatorias,
compiementarias y conexas.

En| caso e! INDECOPf y/o EL TERCERO SUPERViSOR/A asuman ia condicion de
encargados del tratamiento de los datos personales que se pudieran proporcionar entre sf,
se; comprometen a conservarlos por el plazo de dos (2) anos contados desde la

culpninacion de la finalidad de! presents contrato/orden de compra/orden de sen/icio,
debiendo una vez vencido dicho piazo, destruir los datos que se encuentren en su poder o
en I ei de sus colaboradores o funcionarios/as, en un plazo no mayor a cinco (5) dfas
habiles.

El IINDECOP! y TERCERO SUPERViSOR/A declaran que se someten a las disposiciones
previstas par la Ley ? 29733, Ley de Proteccion de Datos Personaies, su reglamento,
directiva y demas normas nnodificatorias, compiementarias y conexas.

CLAUSULA VIGESIMA: REGIMEN BAJO EL CUAL SE DESARROLLA LA
PRESTACION DE SERVIC10S DE LOS TERCEROS SUPERVISORES/AS
El regimen bajo el cuai se desarrolla ia prestacion de sen/icios por parte de los TERCEROS
SUPERVISORES/AS no tiene naturaleza laboral. No existe vinculo laboral entre EL
INDECOPI y los TERCEROS SUPERVISORES/AS.
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ESPECIAL ?001-2019-!ND|ECOPI

! tM'S~n-!-UTO MAClOtMAt.

VE. OEFEMSA SS LA

(SEGUNDA CONVOCATORiA)

COMSSST-SN<;}^ Y DE LA
?>ROTECC!<S;>« OS LA
PROF>3aC>A& ISM-rei.SC-TUAt.

CLAUSULA ViGESIMA PRIEViERA: DOMICILSO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domiciiio para efecto de las notificaciones que se reaiicen
durante la ejecucion del presente contrato: ;

DOMiCIUO DEL INDECOPI:
DOMICIUO DEL TERCERO SUPERVISOR/A: [CONSiGNAR EL DOMIC1LIO SENALADO
POR EL TERCERO SUPERVISOR/A AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variacion de! domicHio sera vaiida cuando es comunciada a la otra parte, fonnalmente y
par escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las Bases del Regimen Especial ? 001-2019-iNDECOPI (Segunda
Convocatoria), la propuesta y-las disposiciones de! presente contrato, las partes lo firman
por triplicado en sena! de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR

FECHA].

"INDECOP!"

"EL TERCERO SUPERVISOR/A"
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