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BASES DEL PROCESO DE SELECC10N PARA LA CONTRATACION DE
TERCEROS SUPERViSORES/AS - PERSONAS NATURALES PARA LA

GERENCIA DE SUPERVISION Y FiSCALiZACiON

SECCION GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPlTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES
1. ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supreme ? 081-2015-PCM se aprobo el Regiamento de
Contratacion de Terceros Supervisores del Instituto Nacionai de Defensa de la
Competenda y de !a Proteccion de la Propiedad Intelectual (en adelante, ei
Reglamento).
El Reglamento estabiece que las bases son elaboradas por la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion y que la convocatoria, seleccion y eieccion de
terceros supervisores/as, estara a cargo de un Comite de Selecdon Permanente
designado por Resolucion de Gerencia General.

La Gerenda de Supervision y Fiscalizacion ha remitido a ia Gerenaa de
Administracion y Finanzas sus requerimientos de terceros supervisores/as
debidamentejustificados, adjuntando para ello las Bases respectivas.

2. OBJETSVO
El objetivo de! presente documento es estabiecer ei procedimiento que se
seguira para la seieccion y designacion de los Terceros Supervisores/as -

Personas Naturales para ia Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del Indecopi.

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

Legislative) ? 807.
- Ley de Organizadon y Funciones del Indecopi - Decreto Legislative ? 1033.
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para promover el crecimiento
economico.

- Reglamento para la contratacion de Terceros Supervisores - Decreto Supremo

?081-2015-PCM
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de serei caso.

4. INCOEV1PATEBELEDADES Y PROHIBICIONES DE LA CONTRATACION
- No pueden partidpar en los procesos de seleccion que el indecopi convoque
para el ejercicio de funciones de supervision, aquelios/as postulantes quo
incurren en alguno de los supuestos estabiecidos en ia Ley vigente ai momento
de ia convocatoria.
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- Los contratos que se celebren en contravencion de lo dispuesto en el parrafo
anterior son nulos, sin perjuido de las acciones civiies y penales a ias que
hubiere lugar.
Los supuestos de incompatibilidades y prohibiciones se mantienen durante la
vigenda del contrato, y se extienden por tres meses posteriores a ia
culminacion del contrato.
- Si durante la ejecucion de un Contrato de Supervision, los Terceros

Supervisores/as incurren en algun supuesto de incompatibiiidades y
prohibiciones, deben comunicarta! situacion al Indecopi bajo responsabiiidad, a
efectos de que esta entidad disponga las acciones que considere conveniente.

5. PENALIDADES POR INCUMPLIIVHENTO DEL CONTRATO
El Indecopi impondra a los Terceros Supervisores/as la penalidad por mora, en

caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de!
contrato de supervision; La justificacion por retraso s6!o podra sustentarse en
caso fortuito o fuerza mayor.

El indecopi aplicara a los Terceros Supervisores/as una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto equivaiente al dlez por dento (10%) del monto del
contrato. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o de! pago final.
La penaiidad se apiicara automaticamente y se calculara de acuerdo a lo

estableddo en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente al
momenta de la convocatoria.

El Indecopi tambien podra aplicar otras penalidades, que se hubieran
estabiecido previamente en las Bases siempre que sean objetivas, razonables y
congmentes y se encuentren directamente relacionadas al contrato de
supervision, hasta por un monto maximo equivalente al diez par ciento (10%) del
monto de dicho contrato. Estas penalidades se calcularan de forma
independiente a la penalidad por mora; pero la suma del total de ambas no
debera exceder del 10% del monto del contrato de supervision.

6. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presents proceso no contemplados en las Bases
se regiran por lo establecido en el Reglamento, asi como por las disposiciones
iegales vigentes.
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BASES DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE
TERCEROS SUPERVISORES/AS " PERSONAS NATURALES PARA LA
GERENCIA DE SUPERViSION Y FISCALIZACION
SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO I
GENERALIDADES

iNSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECClON DE LA

NOMBRE

PROP1EDAD 1NTELECTUAL

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

1.2

RUC?

20133840533

DOMiCILIO LEGAL

CALLE DE LA PROSA 104 - SAN BORJA

TELEFONO:

224-7800 anexo 8117

E-MAIL

acueva@indecopi.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Convocar a Personas Naturaies a participar en el Proceso de Seleccion

Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (segunda convocatoria) para su
contratacion como Terceros Supervisores/as de !a Gerencia de Supervision y
Fiscalizadon del indecopi1.

El aviso de convocatoria sera difundido a traves del Porta! Institucionai del
fndecopi http://www.indecopi.gob.pe. conteniendo, el acceso a las Bases las
mismas que incluyen el cronograma del proceso de seleccion.
,.^.^^; ::.~;;.,^;.;.:;;. TERMINOS^DE: REFERENCIA^: ^^ ^
,^^^::;ITEM..;.^:'^

^;^^;;;..^^^:^perfil^requer?to:^?:^^:^ \.'\ .;::^;^^irttdadi|f3y^
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Economia

1

(Item 2 Desierto en el Regimen Especiai
? 001-2019-INDECOPI (primera

1

convocatoria))

1 Results pertinents predsar que e! presente Proceso de Se!ecoi6n R6gimen Especial contrataclon N" 001-2019INDECOPI, es un unico proceso.
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Supervisor/a Profesional 4
BachElier en Derecho

2

(Item 10 Deslerto en e! Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI

1

(primera convocatoria))
Supervisor/a Profesional 4
Bachiiier en Derecho
(Item 13 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI
(primera convocatoria))

1

Supervisor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho
(Item 14 Desierto en ei Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI
(primera convocatoria))

1

Supervisor/a Profesional 4
Bachilier en Derecho
(Item 15 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOPI
(primera convocatoria))

1

Supervisor/a Profesional 4
Bachilier en Derecho
(item 16 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI
(primera convocatoria))

1

7

Supervisor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho
(Item 18 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI
(primera convocatoria))

1

8

Supervisor/a Profesional 4
BachEller en Derecho
(Item 21 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOP!
(primera convocatoria))

1

3

4

5

6

9

10

Supervisor/a Profesional 4
Bachiiler en Derecho
(Item 22 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOP!
(primera convocatona))
Supervisor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho
(item 24 Desierto en el Regimen

Especia! ? 001-2019-iNDECOPI

^primera convocatpria))
1.3

FUENTE DE F1NANC1AMIENTO
Recursos directamente recaudados.

1

1
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PLAZO DE PRESTACtON DEL SERVICIO
El pfazo de ejecudon del sen/ido es de noventa (90) dias caiendario
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito ei contrato.

CAPETULO II
DEL PROCESO DE SELECCION
2.1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
Fecha

Etapa
Convocatoria
Formulacion de Consultas :

Absolucion de Consuttas :
Presentacion de Propuestas:
Tecnica y Economica

Del 11/06/2019 a! 17/06/2019
Del 18/06/2019 al 19/06/2019
Del 20/06/2019 al 24/06/2019
01/07/2019

Evaluacion
Tecnica

de Propuesta:

02/07/2019 all 0/07/2019

Evaluacion
Economica

de Propuesta:

10/07/2019

Designacion

de Tercero y:

10/07/2019

Publicacion de resultados (*)
(*) Los resultados seran publicados en el Portal Web tnstitucional, ai dia siguiente habil de
conformidad con el numeraf 13.9 del Reglamento de Contratacion de terceros supervisores.

Todos los actos del Comite de Seleccion Permanente, derivados de los
procesos de seieccion son notificados a traves dei Portal, surgiendo efectos
la notificacion el mismo dfa de su publicacion, computandose los plazos a

partir del dia siguiente habil.
2.2

FORMULACION DE CONSULTAS A LAS BASES
Los interesados/as pueden soficitar aclaracion de las Bases del proceso de
seleccion. Las respuestas se integran a las Bases y constituyen las regias
definitivas del proceso de seleccion.
La formulacion y absolucion de consuitas, se efectuan en las fechas
senaladas en ei cronograma del Proceso de Seleccion.
No se absolveran consultas presentadas extemporaneamente.
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Las consuitas se presentan por escrito, debidamente fundamentadas, ante la
ventanilla de cualquiera de las IVIesas de Partes del Indecopi, en tas fechas
senaladas en el cronograma y en e! horario de 08:30 a 16:30 horas,

debiendo estar dirigidas al Comite de Seteccion Permanente del Proceso de
Seleccion Regimen Especial ? 001-2019-iNDECOPI (segunda
convocatoria).

2.3 PRESENTACION DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentan en la ventanilla de la Mesa de Partes dei
Indecopi, sito en Caiie de la Prosa ? 104 - San Borja en las fechas
senaladas en el cronograma del presente Proceso de Selecdon, en el

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

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

del Seleccion Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (segunda
convocatoria), conforme ai siguiente detalie:
SOBRE ? 1: Propuesta Tecnica. El sobre sera rotulado:

Senores

ComEte de Seleccion Permanente
Indecopi.-

PROCESO DE SELECCION REGIMEN ESPECIAL ? 001-2019INDECOPI (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Denominacion de la convocatoria: CONTRATAC16N DE

TERCEROS SUPERViSORES/AS - PERSONAS NATURALES
PARA LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FISCALIZAClON.
SOBRE ? 1: PROPUESTATECN1CA
Item 1 D Item 2 D Item 3 D
Item 4 Q Item 5 Q Item 6 D
ltem7 D Item 8 Otem 9 D
Item 10 a
[NOMBRE COIV1PLETO DEL POSTULANTE]

[RUC]
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SOBRE ? 2: Propuesta Economica. El sobre sera rotulado:

Senores

Comite de Seleccion Permanente
Indecopi.-

PROCESO DE SELECCION REG11VIEN ESPECIAL N0 001-2019INDECOPI (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Denominacion de la convocatoria: CONTRATAClON DE

TERCEROS SUPERVISORES/AS - PERSONAS NATURALES
PARA LA GERENCIA DE SUPERVISION Y FiSCALlZAClON.
S08RE ? 2: PROPUESTA ECON6MICA
item 1 D Item 2 D Item 3 a
Item 4 D Item 5 D Item 6 D
ltem7 C3 Item 8 LDtem 9 d
ItemlO D

INOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE3
[RUC]

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

E! sobre ? 1 contendra ademas de un mdice de documentos2, que
deben serfoliados v mbricados, la siguiente documentacion:
Documentacion de presentacion obliaatoria:

a) Declaracion jurada de datos del/a postulante. (Formato 4).
b) Numero del Documento Nacional de Identidad3
c) Declaracion Jurada de no estar inmerso/a en las causales de

impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones del
reglamento. (Formato 2).

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

E! postor/a que presente su propuesta debe contar para elio con inscripcion
vigente en el RNP. (De conformidad con la segunda disposicion
compiementaria final del Regfamento de Contratacion de Terceros
Supervisores del Indecopi).
La omision de aiguno de los documentos antes enunciados acarrea la no
admision de la postulacion.
2 La omision del Jndice no descalrfica ia propuests, ya que su presentacion no tiene incidencia en ei objeto de la
convocatoria.

3 El Documento NacionaS de Identidad - DN! al que se refiere el Stteral b) sera verificado por el Comit6 de Setecci6n
Permanente a trav6s de la Platafonna de Interoperatividad del Estado - PIDE en http://www.gobiernodigital.gob.pe par
lo que no es exigible su presentacion
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SOBRE ? 2 - PROPUESTA ECONOMSCA

2.4.2

El sobre ? 2 debe contener obligatoriamente !a oferta economica
expresada en moneda nacional. Para tal efecto, se utilizara ei
Formato 5.

El monto total de la propuesta economica y los subtotales que !o
componen deben estar expresados con dos decimaies.

1MPQRTANTE:
» En caso la infonnacion de la propuesta economica difiera de la informacion
de la propuesta tecnica, la propuesta economica sera descaliflcada.
2.5

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL
E! proceso de calificacion de los postores/as consta de los siguientes
evaluaciones y puntajes maximos:
Evaluacion de propuesta tecnica.
Evaluacion de propuesta economica.

100 puntos
100 puntos

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

PTPi = d PTi + c2 PEi
Donde:

PTPi
PTi
PEi

= Puntaje total del postor/a i
== Puntaje por evaluacion tecnica de! poster i
= Puntaje porevaiuacion economica del poster i

IMPORTANTE:
Dependiendo de! objeto contractual debera incluirse las disposlciones que
correspondan:
d = Coefidente de ponderacion para la evaluacion tecnica. 0,70
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica. 0.30
Donde: d +c2== 1.00
2.6

EVALUACION DE PROPUESTA TECNSCAY ECONOIVIECA

iNST-ITUTO NA.UO^AL
&£: &EFEMSA CtG t^(
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Ei Comite de Selecdon Permanente evalua en acto privado el
cumplimento de los requisitos para la postulacion asi como tas
propuestas economicas, y caiificara a los y !as postuiantes de acuerdo
con los factores de evaluacion estabieddos en las bases del proceso de

seieccion. Los resultados son pubiicados en ei portal web del
INDECOPI.
Para acceder a la evaluacion economica, las propuestas tecnicas
deberan afcanzar el puntaje mfnimo de ochenta (80) puntos. Las
propuestas que no atcancen dicho puntaje seran descaiificadas en esta
etapa.

El Comite de Selecdon Permanente puede rechazar ia oferta si
detennina que, iuego de haber solicitado por escrito o medios
electronicos a! proveedor/a la descripcion a detalle de todos los
elementos de su oferta, se susdten dudas razonables sobre el
cumplimiento de! contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarse
fundamentado en el acta que deja constancia de ia eva!uaci6n de
propuestas.
E! Comite de Seleccion Permanente puede rechazar toda la oferta que
supere la disponibliidad presupuestai del proceso de seleccion, siempre

que haya reaiizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad
y ella no se haya podido obtener.
2.7

ELECC10N DE TERCEROS SUPERVISORES/AS Y PUBLECACION DE

RESULTADOS

El Comite de Seiecdon Permanente eiige al o la postulante que obtenga
el mayor puntaje en el proceso de seieccion, obtenido de la suma
del puntaje tecnico y economico, el mismo dia de realizada !a
evaluacion de la propuesta economica.

Los resultados son publicados ai dia siguiente habil, en e! portal web
institucionai.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Los Terceros Supen/isores/as eiegidos deben presentar obligatonamente
ios siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Poliza de seguro vigente (consistente en Seguro de Acddentes
Personaies y Seguro de Salud), la cuai debera ser contratada
directamente pore! Tercero Supervisor/a.

b) Para el Supervisor/a Profesional 4 (Bachiiler en Derecho) Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
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c) Certificado medico ocupacional, el cual sera por cuenta de los Terceros
Supervisores/as.
d) Declaracion jurada actualizada de no ©star incurso/a en aiguna causal

de incompatibilidad o prohibicion previstas en el Regtamento (Formato
2).

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

g) Dedaradon de integridad. (Formato 6)
h) Declaracion jurada de confidencialidad. (Formato 7)
2.9

PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y PRESENTACION
Los Terceros Supervisores/as seieccionados deben presentar toda la
documentacion prevista para la suscripcion del contrato dentro del piazo de

dnco (05) dias habiies, contados a partir del dia siguiente de pubiicado el
resultado en ef portal web del Indecopi.

En un piazo que no puede exceder de los tres (03) dlas habiies siguientes a
presentados los documentos, la Entidad debe suscribir e! contrato u otorgar
un piazo adicionai para subsanar los requisitos; ef que no puede exceder de

dnco (05) dias habiles contados desde ei dfa siguiente de ia notificadon de
la Entidad. Al dia siguiente de subsanadas las observaciones, las partes
suscriben e! contrato.
La citada documentacion debera ser presentada en cuaiquiera de las

Rflesas de Partes del Indecopi en el horario de 08:30 a 16:30 horas. Ei
sobre es dirigido a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial del
INDECOP! con el siguiente rotulo:

Se no res

SUB GERENCIA DE LOGJSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
INDECOPI
REQUISITOS PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO
REGIMEN ESPECIAL N<>001-2019-INDECOP! (segunda
convocatoria):

CONTRATACION DE TERCEROS SUPERVISORES/AS PERSONAS NATURALES PARA LA GERENCIA DE
SUPERVISION Y FISCALiZAClON.
[NOMBRE COMPLETO DEL POSTOR GANADOR/A]

[RUG]

^^
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2.10 IMPUGNACION DE RESULTADOS
Contra ei resultado final del proceso, sofo puede presentarse recurso de
apelacion que es resuelto por la Gerenda General o par quien esta designe.
Lo resuelto par Gerencia General o por quien esta designe, es Errecumble.

El plazo para interponer ei recurso de apelacion es de tres (03) dias habiies
siguientes a la pubiicadon de la eleccion de 16s Terceros Supervisores/as, y

e! plazo maxima para pronunciarse es de siete (07) dfas habiles siguientes a
la presentacion de! pedido, bajo responsabiiidad.
La Gerenda General o quien esta designe, declara improcedente el recurso
de apelacion en ios siguientes supuestos:
a) Sean interpuestos fuera de los piazos estabieddos en el Reglamento.
b) El o la que suscribe el recurso no sea un postor/a o su representante
legal.
c) No exista conexion logica entre ios hechos expuestos en el recurso y ei

petitorio del mismo.
La Gerenda General o quien esta designe puede continuar de oficio la
evaluacion de! resultado, pese a! desistimiento presentado por el o la
apelante, si de! analisis de ios hechos se considera que podna afectarse
intereses de otros postores/as o el interes general. De presentarse alguno
de dichos supuestos de afectadon, se deciara !a nulidad de oficio y se
precisa el momento al que se retrotrae el proceso, segun corresponda.
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CAPITULO III

REQUERIMIENTO
3.1

ITEM

?
1

2

3
4

CUADRO DE REQUERIMIENTOS
Terminos de Referencia

Acciones de supervision necesarias para !a implemenfacion del Plan Anual de
Supervisiones de! Indecopi - Bachiller en Economia.(ltem 2 Desierto en ei Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera convocatoria))
Acdones de supervision necesarias para la implemenfacion del Plan Anual de
Supervisiones del indecopi - Bachiller en Derecho. (Item 10 Deslerto en ei Regimen
Especiai ? 001-2019-INDECOPI (primera convocatoria))
Acciones de supervision necesarias para la implementadon del Plan Anual de
Supervisiones del Indecopi - Bachiller en Derecho. (Item 13 Desierto en e! Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOP! (primera convocatoria))
Acciones de supervision necesarias para ia implemenfacion del Plan Anual de
Supervisiones de! Indecopi - Bachiiler en Derecho. (Item 14 Desierto en el Regimen
Especiai N" 001-2019-iNDECOPi (primera convocatoria))

Perfil
requerido

Cantidad

Supen/isor/a
Profesional 4

01

Supervisor/a
Profesiona! 4

01

Supervisor/a
Profesionai 4

01

Supervisor/a
Profesionai 4

01

5

Acciones de supervision necesarias para la impiementacion del Plan Anual de
Supervisiones de! Indecopi - Bachiiier en Derecho. (Item 15 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOP! (primera convocatoria))

Supervisor/a
ProfesEonal 4

01

6

Acciones de supervision necesarias para la impiementacion del Pian Anua! de
Supen/isiones del IndecopE - Bachiller en Derecho. (Item 16 Desierto en ei Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesional 4

01

7

Acciones de supervision necesarias para la implementacion del Pian Anuai de
Supervisiones dei indecopi - Bachilier en Derecho. (item 18 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesionai 4

01

8

Acciones de supervision necesarias para la impiementacion del P!an Anual de
Supervisiones del Indecopi - Bachiller en Derecho. (Item 21 Desierto en el Regimen
Especial ? 001-2019-iNDECOPI (primera convocatoria))

Supen/isor/a
Profesionai 4

01

Acciones de supervision necesarias para la implementacion del Plan Anuai de
Supervisiones del indecopi - Bachiiler en Derecho. (item 22 Desierto en el Regimen
Especiai ? 001-2019-iNDECOPI (primera convocatoria))

Supervisor/a
Profesional 4

01

Acdones de supervision necesarias para la impiementacion del Plan Anual de
Supervisiones del indecopi - Bachiller en Derecho. (Item 24 Desierto en el Regimen
Especia! ? 001-2019-INDECOPI (primera convocatona))

Supervise r/a
Profesional 4

01

9

10

TOTAL

10
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3.2

TERM1NOS DE REFERENCiA

STEM ?1

(Item 2 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOP! (primera
convocatoria))
Contratar los sen/icios de un (01) Tercero Supen/isor/a

Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona naturai) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizadon del indecopi, en adeiante GSF.

2. RNAL1DAD PUBLICA
El Indecopi tiene como funciones la promocion de! mercado y la proteccion de los
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 Legisiativo N01033, que aprueba la

Ley de Organizacion y Funciones dei Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en ef diario oficia! El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para el crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Compiementaria Modificatoria4 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legisiativo ? 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Compiementaria que establece lo siguiente:
- El Indecopi podra reafizar 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 estabfeceran
/os criterios 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 ? 081-2015PCM se aprueba el Regiamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adeiante El Reglamento, en el que se establecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as.

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

QUINTA. Incorporacson de la [...] y Octava Disposics6n Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
c/e Organszaci6n y Funciones del tnstituto Nacional de Defensa de la Competencsa y de la Protecci6n de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
lncorp6rense la [...] y Octava Disposici6n Complementana en e/ Decreto Leglstativo 1033 Ley de Organizaci6n y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de !a Protecci6n de !a Propiedad fntelectual
INDECOPI, con el siguiente iexto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podr6 realizar acciones de supervisi6n a traves de terceros, sean personas naturafes
o juridicas, pubHcas o privadas. Mediante Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Dsrectsvo de
INDECOP!, se estsblecer^n Sos cnterios y procedimientos especi'ficos para !a se!ecci6n, contratacion,
designacion, ejecuci6n, control y sanci6n de dichas activldades.
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Los terceros supen/isores/as tienen como fundon verificar el cumplimiento de
obligaciones legaies, tecnicas o contractuales por parte de quienes realizan
activldades sujetas a la competencia de Indecopi. !as cuales podran estar

inciuidas dentro del Plan Anual de Supen/isiones del Indecopi, asi como tambien
podran surgir como producto de la coyuntura de! momento, las mismas que son
ilamadas supervisiones no programadas.
En dicho contexto, se requiere realizar la contratadon de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acdones de
supervision necesarias con ei fin de implementar ei Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aqueilas supen/isiones no programadas.

Su implementacion comprende el desarrollo de actividades como: diligencias de
inspecdon5, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a las acciones de
supervision como ia elaboracion de documentos de registros de informacion; las

cuales pueden alcanzar distintos niveles de compiejidad dependiendo de la
materia de competencia de! Indecopi, las caracteristicas de! administrado/a y ei
alcance de la supervision.
Par ello, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha elaborado una dasificacion

referenda! del tiempo en funcion al tipo de accion de supen/ision de la siguiente
manera:
I A^ N^^^'^4 ^^-?^s5^f^1:

^^^^^S^j^^^^^^j^

nssisssiiiiiiiiiis

l^t*'!ffl1^KMI,l<8LEiBi

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Presencial/
Remota

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

^-Eiabyracf(5n.de::
:r"r?equerimientp^e:

::Aprbx.X:horas;

;;^;:^mformaci6ri^: ^

^prc^.:^horas};

::Aproxi;2:tioras^
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

Ill

IV
v

Aprox. 40 horas
;;Aprco<tei6;h6ras.

:1!1

^prox;:24^hioras
Aprox. 8 horas

Elaboracion de informe de
supervision

Aprox. 32 horas

: Aprox;;8;horas^

;:Rep6rte^rnapeo,de;
:;:..:;:i:l^meFcad.os;":^;::^:;.

Aprox. 16 horas

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 24 horas

5Estas diligencias pueden ser presenciales, remote (via pagina web o Hamadas telefomcas), conforms a las
indicaciones que entregue IQ Gerencia de Supen/ision y Fiscalizadon.
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3. OBJET1VO DE LA CONTRATACEON
Contratar fos servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por et penodo de noventa

(90) dias caiendario, en e! marco de la implementadon del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que ia Alia Direccion 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 Funciones dei indecopi, cuyo tenor establece que nuestra Institucion podra
realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean personas naturales o
juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en io estabiecido en Ei Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCEON DEL SERVICIO
5.1. DESCRiPCION DEL SERVSCIO
Las acdones de supervision estaran enmarcadas en el desarrollo del Plan Anual
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecudon de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Reaiizar supervisiones presenciaies o de manera remota (via pagina web

y/o llamadas telefonicas) en !os establecimientos de !os supervisados/as
con o sin previa notificacion para ei ievantamiento de informacion conforme
a las indicaciones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
a Reporte y mapeo de mercados.
a Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
a Apoyo tecnico economico en el analisis de expedientes de supervision.
9 Apoyo tecnico economico en la obtencion de muestras.
a Eiaborar ios informes correspondientes con ias respectivas conciusiones de
las acciones de supervision.
a Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acdones de supervision es realizada par la GSF y se
concentraran en todas ias materias de competencia del Indecopi.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesional 4
Bachiileren Economia

6!ncorporada como consecuencia de to dispuesto en ta Quinta D/spos/c/dn Compfementans Modificatoria de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento ewn6mico.
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5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratadon es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias caiendario.
Cada entregable esta conformado por el listado de las acciones realizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desanrolladas:
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 ios treinta (30) dias calendario, contabilizados a

partjr del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrollo de la contrataclon.

o Segundo entregabie es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir de! dia siguiente de recibido ei segundo cronograma para el
desarrolfo de la contratacion.

o Tercer entregabie es a los treinta (30) cfias calendario, contabiiizados a
partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desarroilo de fa 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 ai Tercero Supervisor/a el dia de

recibido el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega ai Tercero Supervisor/a el dla de

recibido el segundo entregable;
Cada entregabie se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del 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 Gerencia de Supervision
y Fiscaiizacion bajo ei siguiente rotulo:

Senores

Gerenda de Supervision y FEscalizacion

INDECOPI

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

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR)

REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-!NDECOP[ (SEGUNDA

CONVOCATORIA)

Contratadon de Terceros Supen/isores/as - personas

naturales para ia Gerenda de Supervision y Fiscalizacion.
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5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision se efectuaran en los lugares donde se ubican

los establedmientos de !os supen/isados/as que hayan sido asignados ai
Tercero Supervisor/a, sea en Lima Norte o Lima Sur, par lo que no
necesariamente requiere el uso de las instalaciones de la entidad.
Se precisa que el detaile de ios lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer el dia que
se entregue e! cronograma al Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLA20 DE PRESTACiON DEL SERVICiO
E! plazo de ej'ecudon de! servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para ei desarroHo de la contratadon conforme a lo antes
senaiado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

^iii:^ii^illi|fl^Tlxegab{esp^^^

ll^ilii^iriilitiiaiN^l^gQlll!^^

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 calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio par
parte de! area usuaria.

5.7. RECEPCEON Y CONFORIVilDAD
La conformidad del servicio sera otorgada par el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,

contados a partir dei dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8. PENAUDADES APLiCABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calcuiara de acuerdo con la

siguiente formula, no pudiendo exceder del 10% del monto contratacfo:
Penalidad Diana =

0.10 x Monto del entregable
0.40 x PIazo en dias
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Tanto el monto como ei plazo se refieren al entregable que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9.CONFIDENCIAUDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
infomnacion,
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ITEM ?2

(Item 10 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPi (primera
convocatoria))
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a

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

2. RNALiDAD PUBLECA
El Indecopi tiene como funciones la promocion de! mercado y ta proteccion de ios
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para ei cumpfimiento de sus
fundones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sandones,
entre otras potestades previstas en ei Decreto Legislativo ? 1033, que apmeba la

Ley de Organizacion y Funciones del instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protecdon de la PropEedad intelectual ~ Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario ofida! El Peruano ia
Ley ? 30264 " Ley que estabiece medidas para el crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quanta Disposicion Complementaria Modificatoria7 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legisiativo N0 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Complementaria que establece lo siguiente:
"E/ indecopi podra realizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, pubficas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directlvo de indecopi se estableceran
/os criterios 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 ? 081-2015PCM se aprueba ei Regiamento de Contratacion de Terceros Supervisores de!
Indecopi, en adelante E! Reglamento, en el que se estabiecen los criterios y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designacion,
ejecucion, controi y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligadones
iegales, tecnicas o contractuales por parte de quienes realizan actividades sujetas
a la 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 de! momenta, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
7LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECON6MICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicion Compiementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
ofe Organizaci6n y Fundones del Instttuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la

Propiedacflntelectual- INDECOPI
lncorp6rense Is [...] y Octava Disposici6n Comptementana en el Decreto Legisfativo 1033 Ley de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecc!6n de la Propiedad tntetectua!
INDECOPI, con e! siguiente texto:
(...)

Ocfava. - El INDECOP! podrS realizar acciones de supervis!6n a trav^s de terceros, sean personas naturales
o juridicas, publicas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPi, se establecer^n /os cnterios y procedimientos especificos para la selecci6n, contrataci6n,
designaci6n, ejecuci6n, control y sanci6n 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

supervision necesarias con ef fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del indecopi, ast como tambien atender aquellas supervisiones no programsdas.
Su implementacion comprende ef desarrollo de actividades como: cfiligencias de
inspeccion8, requerimientos de informacion, anaiisis de informacion, reporte y
mapeo de mercacfos, eiaboracion de informes y otras vincufadas a las acciones de
supervision como la eiaboracion de documentos de registros de informacion; las
cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiencfo de la

materia de competencia del Indecopi, fas caracterfsticas del administrado/a y el
alcance de la supervision.
For ello, fa Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha efaborado una clasificacion

referencjal dei tiempo en fundon af tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

?^st^^®iEi&^®5yyiSi@Si>S'^!:SSii;^sii!;R%i'

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas

Ill

.dabofractorr^e^
Presenciales/
Remota

::reqU6Fim!ehtocie
:^^inf6iTOad6h/\,.:

Aprox. 8 horas
:Aprpx^1:hor£t^:

jn

^Aproxi;^ hbrasl:
^Aprbx;'4^1'rciras
Aprox. 4 horas

Anaiisis de informacion

Ill
IV
v

Aprox.i16;hora&

;iii;

Aprox^24^hbras<
Aprox. 8 horas

Eiaboracion de infonne de
supervision

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas

Aprpx^ttoras;^

^ ^Repoirteiymapeode^
^l^:,'::',^^merea3os :^. ';".•;'

Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a por el penodo de noventa
(90) dias calendario, en el marco de ia implementacion def Plan Anuai de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a la GSF.

6Estas diligencias pueden ser presenciaies, remote (via pSgina web o llamadas telef6ntcas), conforme a /as
indicaciones que entregue fa Gerencia de Supervist6n y Fiscalizaci6n.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Complementaria9 incorporada en el Decreto Legisiativo 1033, Ley de Organizacion
y Fundones del Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra Institucion podra
realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean personas naturales o
juridicas, pubiicas o privadas y, asimismo, en lo establecido en El Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERV!C!0
5.1. DESCRIPCION DEL SERVECIO
Las acdones de supervision estaran enmarcadas en el desarrollo del Pian Anuat
de Supervisiones de! Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
a Realizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web

y/o liamadas telefonicas) en ios establedmientos delos supervisados/as con
o sin previa notificacion para el ievantamiento de informacion conforme a
las indicaciones que entregue ia GSF.
a Levantar !as actas con-espondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
® Elaborar tos informes correspondientes con ias 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 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 incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos taborales conforme la legislacion vigente, as! como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre e! costo del servicio a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
induiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
Los Terceros Supervisores/as deben 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 prestacion de sus servicios, !a asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificadon, entre
otros, vinculados con el desarrollo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para ei cumplimiento de la
finalidad de contratadon de! sen/icio.

9lncorporada como consecuencia de lo dispuesto en la Qumta Disposici6n Complementaria Modiftcatoria de la Ley
30264, Ley que estabiece medidas para promover el crecimiento econ^mico.
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La asignacion u otorgamiento de los referidos bienes y/o servicios no
desnaturaliza ni afecfa el caracter autonomo de la prestadon del servicio
contratado ni genera vfnculo laboral o reladon de subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERV!SOR/A
Supervisor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho
5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el periodo de contratadon es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregabie esta conformado por ei listado de ias acclones realizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarroliadas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con lo
solfcitado 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
desarrofio de la contratacion.

o Segundo entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de redbido el segundo cronograma para ei
desarrollo de la contratacion.
o Tercer entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabifizados a

partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para ef
desarrollo de la contratacion.
Se precisa que fa 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 dfa de

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

recibido el segundo entregabfe;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves.de Mesa de Partes

del 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 Fiscalizacion baj'o el siguiente rotulo:
Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

INDECOP!

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

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

CONVOCATORIA)

Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas

naturales para la Gerencia de Supervision y Fiscal izacion.
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5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICED
Las acciones de supervision se efectuaran en los iugares donde se ubican
los establecimientos de los supervisados/as que hayan sido asignados/as
al Tercero Supervisor/a, sea en Lima Norte o Lima Sur, per lo que no
necesariamente requiere ei uso de las instaladones de !a entidad.
Se precisa que ei detalle de los lugares intervinientes u otros aspectos
vincuiados 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
El 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 a ios Terceros Supervisores/as
el primer cronograma para el desarrolio de ia contratadon conforme a io antes
senaiado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

^^I^^^^i^ifll^EJETtA^abties^^:^^

ilillMr^n^eljyeillpagc^l^ill

Primer entregable
Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

33.3%

Tres (03) pagos par la presentacion de cada entregable, dentro de ios quince
(15) dias caiendario siguientes de otorgada la confomnidad del sen/icio por
parte del area usuaria.

5.7. RECEPCION Y CONFORMIDAD
La conformidad de! servicio sera otorgada por el 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 redbido el entregabie, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8. PENALEDADES APLICABLES
La penaiidad se apiicara automaticamente y se calcutara 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 Plazo en dias
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Tanto el monto como el plazo se refieren al entregabie que involucra
obligaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCfALIDAD
Los Terceros Supervisores/as se encuentran obligados a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de la informacion y documentadon a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido de revelar dicha
informacion.
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ETEIV1 ?3
(Item 13 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-1NDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervlsor/a

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

El Indecopi tiene como fundones la promocion del mercacto y ia proteccion de ios
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para ei cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscaiizar, imponer sanciones,

entre otras potestades previstas en el Decreto Legislative) N01033, que aprueba la
Ley de Organizadon y Funciones del Instituto Naciona! de Defensa de la
Competenda y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual - Indecopi.
Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en ei diario oficial El Peruano ia
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para ei crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quinta Disposidon Complementaria Modificatoria10 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislative Nc 1033, entre otros, la Octava
Disposicion Complementaria que establece lo siguiente:
OCTAVA. -El Indecopi 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 Indecopi se estableceran
/os critehos y procedimientos especfficos para la selecdon, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.

Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supreme ? 081-2015PCM se aprueba ei Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se estabiecen los criterios y
procedimientos especificos para ia seieccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supen/isores/as tienen como funcion verificar e! cumplimiento de obligaciones
legaies, tecnicas o contractuaies por parte de quienes realizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, las cuaies podran estar incluidas dentro dei Plan
Anual de Supervisiones de! Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momento, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
10LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS IVSODIFICATORIAS

(...)

QUINTA. lncorporaci6n de la [...} y Octava Disposidon Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizacs6n y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
lncorp6rense !a [...] y Octava Disposid6n Complementaria en e/ Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizaci6n y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectuat
fNDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podrS realfzar acciones de supervision a trav6s de terceros, sean personas naturales
o jun'dicas, publicas o privadas. Mediante Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPt, se estab!ecer6n los criterios y procedimientos especificos para la se!ecd6n, contrataci6n,
designaci6n, ejecuci6n, control y sanci6n de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratadon de Terceros
Supen/lsores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con ei fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.

Su implementacion comprende ei desarrollo de actividades como; diligencias de
inspeccion11, 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 informaci6n; las

cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de ia
materia de competenda del indecopi, las caracteristicas del administrado/a y ei
alcance de la supervision.
For ello, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha elaborado una dasificacion
referencial del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

IJIIil^ilil^im

SMiiimiS!

lllilifjsiiij

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

: Elab6n3ci6n:dei^,
Presenciai/
Remota

!r^qu@rjrnientade :.:
:;;,f.:;::infomtacion^^.:':••':

:1)1

Aprb>ci1;horas'
Aprox;:2^hbras;
:Apro^4: harass
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informaci6n

Ill
IV

v

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas

;Apr6x;:8;h6ra^;

;; :Reporte1/;mapea;cie\;;

,AprDx^6^oras^

^ ^^'. ::rrie;rcadbs ^-.^:.^'-

_Aprbx/34:hpras:
Aprox. 8 horas

Eiaboracion de informe de
supen/lsion

Aprox. 16 horas

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 24 horas

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

11£sfas diltgencias pueden ser presenciales, remote (via pagjna web o llamadas te!ef6nicas), conforme a las
indicaciones que entregue la Gerencia de Supervision y F!scalizad6n.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Complementaria12 incorporada en el Decreto Legislativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
Institucion podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales o juridicas, pubiicas o privadas y, asimismo, en lo establecido
en E! Reglamento.

ALCANCES Y DESCREPCEON DEL SERVlCiO
5.1. DESCREPCION DEL SERV!ClO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarroilo del Plan Anua!
de Supervisiones del indecopi, ast como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Reaiizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web
y/o Ilamadas telefonicas) en los establecimientos de los supen/isados/as
con o sin previa notificacion para el levantamiento de informacion conforme
a las indicadones que entregue !a GSF.
« Levantar las actas conrespondientes.
» Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de infomnacion a los administrados/as.
® Elaborar los informes correspondientes 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 asignadon y definicion de acciones de supervision es realizada par la GSF y se
concentraran en todas ias materias de competenda del Indecopi.
El precio de ia oferta inciuye todos los tributos, seguros, transporte, inspecdones,
ios costos laborales conforme ia legisiacion vigente, asi como cuaiquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de aiguna exoneracion legai, no
incluiran en el precio de su oferta los thbutos 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.

12lncorporada como consecuencia de to dispuesto en la Quinta Disposici6n Complementaria Modificatoria de !a Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
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De ser el caso, el Indecopi podra facifitar de modo temporaf, con caracter
excepcional y en tanto dure la prestacion de sus servicios, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vinculados con el desarrollo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la

finalidad de contratacion del servicio. La asignacion u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la
prestacion del serviclo contratado ni genera vfnculo laboral o relacion de
subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supen/isor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho
5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que e! periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregabte cada
30 dfas calendario.
Cada entregable esta conformado par el iistado 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

solidtado por la GSF.
La presentacion de los entregables se reafizara de la siguiente manera;

o Primer entregable, es a los treinta (30) cfias calendario, contabilizados a
partir dei dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrollo de la contratacion.

o Segundo entregable es a fos treinta (30) dfas calendario, contabilizados
a partir del cfia siguiente de recibido el segundo cronograma para e!
desarrollo de la contrafacion.

o Tercer entregable es a los treinta (30) dfas cafendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desarrolfo 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 a! Tercero Supervisor/a el dia de

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

recibido el segundo entregable;
Cada entregable se presents en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del 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 Gerenda de Supervision
y Fiscalizacion baj'o el siguiente rotulo:
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Senores

Gerenda de Supervision y Fiscalizadon

INDECOPi

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

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL N<I001-2019-1NDECOPI (SEGUNDA

CONVOCATOR1A)

Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas
naturales para la Gerencia de Supervision y FiscaiEzadon.

5.4. LUGAR DE PRESTAC10N DEL SERVICiO
Las acciones de supervision se efectuaran en los departamentos de Piura
y Tumbes en donde se ubican ios establecimientos de los supervisados/as
que hayan sido asignados a! Tercero Supervisor/a, pudiendo ser enviado
a cualquiera de las regiones de! Peru, debiendo el Tercero Supervisor/a

contar con disponibilidad inmediata para viajar a la region adonde sea
asignada la supervision encomendada, por lo que no necesariamente
requiere el uso de ias instalaciones de la entidad. Asimismo, el Tercero
Supervisor/a debera contar con disponibiiidad para asistir a reuniones de
coordinadon en la Gerenda de Supervision y Fiscalizacion ubicada en

Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que el detalle de los iugares 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 PRESTAC10N DEL SERVICIO
El plazo de ejecudon dei servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
E! dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a el
primer cronograma para el desarrollo de la contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

18iSIBSll:S!liffiWei^N11tl?liiill!ilIli^ lliS!;?3^1cirB8iI8itS<^
Primer entregable

33.3%

Segundo entregabie

33.3%

Tercer entregabie

33.4%
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Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregable, dentro de los quince
(15) dfas calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio par
parte del area usuaria.

5.7. RECEPCiON Y CONFORMiDAD
La conformidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de

partes del Indecopi.

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

Penalidad Diana =

0.10 x Monto del entregable
0.40 x Plazo en dias

Tanto el monto como el 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 obligado a guardar absoluta
confidendalidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido de revelar dicha
Informacion.
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iTEM ?4

(Item 14 Desierto en el Regimen EspeciaE ? 001-2019-INDECOPi (primera
convocatoria))
Contratar tos servicios de un (01) Tercero Supervisor/a

Contratar tos servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizadon del Indecopi, en adetante GSF.

2. FiNALIDAD PUBLECA
El Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y la proteccion de los
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislativo N01033, que apmeba la

Ley de Organizadon y Funciones de! Instituto Naciona! de Defensa de la
Competenda y de la Proteccion de !a Propiedad Intelectual ~ Indecopi.

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

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

Disposicion Compiementaria que establece lo siguiente:
OCTAVA. - El Indecopi podra reafizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturafes o juridicas, pubficas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopl se estableceran
/os criterios y procedlmientos especificos para la seleccion, contratacion,
deslgnacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo N0 081-2015-

PCM se aprueba el Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores de!
Indecopi, en adeiante E! Reglamento, 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
supen/isores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligaciones
legaies, tecnicas o contractuales por parte de quienes realizan actividades sujetas

a la competenda de Indecopi, las cuales podran estar incluidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones de! indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momento, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDSDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSSCIONES COMPLEMENTARIAS MODfFICATORIAS
(...)

QUINTA. lncorporst<n6n cfe la [...] y Octava Disposici6n Complementaria en e/ Decreto Legislativo 1033, Ley
cfe Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la
Propiedad Intelectual- INDECOPI
Incorporense !a [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectua!
INDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - E! INDECOPI podrS nsalizar acciones de supen/isi6n a trav6s de terceros, sean personas naturales
o juridicas, pubiicas o pnvadas. Mediante Decreto Supremo. a propuesta de! Consejo Directivo de
INDECOPI, se establecer^n /os cnterios y procedimientos especificos para !a se!ecci6n, contrataci6n,
designacion, ejecuci6n, control y sanci6n de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contrafacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.

Su jmplementadon comprende el desarrollo de actividades como; diligencias de
inspeccion14, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vincuiadas a las acciones de
supervision como la efaboracion de documentos de reglsfros de informacion; las

cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del indecopi, las caracteristicas del acfministrado/a y el
alcance de la supervision.
Por eflo, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha eiaborado una clasificacion
referencial del tiempo en funcfon al tipo de accion de supervision de fa siguiente
manera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas

Ill

::;^EIaboraci6n:^f^:,;

PresenciaE/
Remota

^ requenm ientOiCie;;
::^;;;:infQrmacfoh;?;;

Aprox. 8 horas
:.Aprox.Tthioras'

m:

^prp>G';2^oras;
^Aprox;4 Was.
Aprox. 4 hpras
Aprox. 8 floras

An^lisis de informacion

Ill
IV

Aprox. 16 horas

v

Aprox. 40 horas
^Apr6x.:8:horas;

^Reporte^y m^pea ^
^;;:l:K^-mercados:^.'.-;...^?'

^np^^e^ots3s:
^11:

;;Aprox.^-4:lTpras^
Aprox. 8 horas

Eiaboracion de informe de
supervision

Aprox. 32 horas

Aprox. 16 horas

ill

Aprox. 24 horas^

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

14Estes diiigendas pueden ser presendaies, remota (via pagina web o Hamadas telef6nicas), conforme a
indicaciones que entregue la Gerencia de Supen/ision y Fiscaltzacion.

/as
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4. JUSTiFICACION
La contratadon requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Complementaria15 incorporada en el Decreto Legisiativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones del Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
Institudon podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales o juridicas, publicas o privadas y, asimismo, en lo establecido
en El Regiamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1. DESCREPCION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en e! desarrolio del Plan Anuai

de Supervisiones del indecopi, ast como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, !as mismas que consisten en:
a Realizar supen/isiones presenciales o de manera remota (via pagina web

y/o liamadas telefonicas) en ios establecimientos delos 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.
a Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
® Elaborar los informes correspondientes con las respectivas conclusiones de
las acciones 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 supervision es realizada por ia GSF y se
concentraran en todas las materias de competenda del Indecopi.
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos iaborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidenda sobre el costo del servido a contratar;
excepto la de aqueUos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
inciuiran en el precio de su oferta fos tributos 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 el caso, el Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
excepcionai y en tanto dure la prestadon de sus servidos, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vinculados con el desarrollo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la
15!ncorporada como consecuencia de lo dispuesto en la Quinta Disposicion Complementana Modificatoria de la Ley
30264, Ley que estQblece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
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Finalidad de contratadon del servido. La asignacion u otorgamiento de los
refericfos bienes y/o servicios no desnaturaiiza ni afecta el caracter autonomo de la
prestacion de! servicio contratado ni genera vincuio laboral o reladon de
subordinacion con ef tercero/a.

5.2. REQUERiiVUENTOS DEL TERCERO SUPERV1SOR/A
Supervisor/a Profesional 4

Bachiller en Derecho
5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregables, considerando que el penodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) enfregable cada
30 dias calendario.
Cada entregabfe esta conformado por el listado de ias acciones realizadas
y los productos que sustenten fas acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis 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 ei
desan-olio de la contratacion.

o Segundo entregable es a !os treinta (30) cfias calendario, contabiiizados
a partir del dia siguiente de redbido el segundo cronograma para el
desan-oHo de la contratacion.

o Tercer entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabiiizados a
partir del dfa siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desan'ollo de la contratacion.
- Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma; se entrega al Tercero Supervisor/a el dfa de
suscrita su contrafacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ef dia de

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

redbido el seguncfo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes
del Indecopi, ubicado en Calie de la Prosa 104 San Borj'a, en ei horario de

08:30 am a 16:30pm, debiencfo estar dirigido a la Gerencia de Supen/ision
y Fiscalizacion baj'o el siguiente rotuio:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

INDECOPI

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

REMITE (NOMBRE DELTERCERO SUPERVISOR/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 Fiscalizadon.

5.4. LUGAR DE PRESTACiON DEL SERVICIO
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 de! Peru, debiendo el

Tercero Supen/isor/a contar con disponibilidad inmediata para viajar a la
region adonde se sea asignada !a supervision encomendada, por io que
no necesariamente requiere el usa de tas instaladones de ia 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 Caite 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 ei cronograma a! Tercero Supervisor/a ganador/a.

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

5.6. FORMA DE PAGO

|ti^illl!N®^iilBnjtr®l3l^;yiiil;i?^^

•|litJ|B3ici^iii|€^t^ip|E^

Primer entregable
Segundo entregable

33.3%
33.3%

Tercer entregable

33.4%

36

77"

PROCESO DE SELECCiON PARA EL REGIUflEN
ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI

^y

,>£&.r

fMSTITUTO NAOON.AL
DS &EFEM&A OK t-A

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

CWMPE.TgC-tC^ f WK L.^
PRO-r&CCf.fSM t^t= I^i>
P?U>t>»S».AP IFklTISl^eC'rUAt.

Tres (03) pagos por la presentacion de cada entregable, dentro de tos quince
(15) dfas calendario siguientes de otorgada fa conformidad del sen/icio por
parte de! area usuaria.

5.7. RECEPCION Y CONFORIVIIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada par el Gerente/a de fa Gerencia de
Supervision y Fiscaiizacion, en un piazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir de! dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8. PENALiDADES APLICABLES
La penaiidad se aplicara automaticamente y se cafculara de acuerdo con la
siguiente formula, no pudiendo exceder de! 10% def monto contratado:

Penaiidad Diaria =

0.10 x Monto del entregabfe
0.40 x Plazo en dias

Tanto el monto como ef plazo se refieren al entregable que involucra
obfigaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCIAUDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obiigado/a a guardar absoiuta
confidenciatidad y reserva respecto de ia informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido de revefar dicha
infonnacion.
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ITEM ?5

(Item 15 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-1NDECOP1 (primera
convocatoria))
Contratar ios servidos de un (01) Tercero Supervisor/a

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

El Indecopi tiene como fundones la promocion del mercado y la proteccion de los
derechos de tos consumidores/as. Asimismo, para el cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscaiizar, imponer sanciones,

entre otras potestades previstas en et Decreto Legislativo ? 1033, que aprueba la
Ley de Organizadon y Funciones del instituto Nacional de Defensa de !a
Competenda y de la Protecdon de ta Propiedad Inteiectual - Indecopi.
Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en el diario oficial El Peruano ta
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para el crecimiento economico (en
adeiante, Ley 30264). La Quinta Disposidon Complementaria Modificatoria16 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, !a Octava

Disposicion Compiementaria que establece lo siguiente:
- £/ Indecopi podra realizar acciones de supervision a traves de
terceros, scan personas naturales o jurfdicas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de fndecopi se estab!eceran
ios criterios y procedimientos Qspeclficos para la seleccion, contrQtacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.

Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se aprueba el Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adelante El Regiamento, en el que se estabiecen los criterios y
procedimientos espectficos para ia seieccion, contratacion, designacion,
ejecudon, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion venficar el cumplimiento de obiigaciones
legales, tecnicas o contractuafes por parte de quienes reaiizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, las cuates podran estar inciuidas dentro del Pian
Anual de Supervisiones de! Indecopi, ast como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momenta, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.
16LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto f-egislativo 1033, Ley
de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la
Propsedad Intelectual ~ INDECOPl
incorp6rense !a [...] y Octava DispQsicion ComplementQria en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizacl6n y
Funclones del Institute Naciona! de Defensa de la CompetenGia y de !a Protecc!6n de !a Propiedad Intefectual INDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOP! podrS realizar acciones de supervision a traves de ierceros, sean personas naturates
o jundicas, pOblicas o pnvadas. Medisnte Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPI, se estableceran /os cntenos y procedimientos especificos para la seleccion, contrataci6n,
designaci6n, ejecucion, control y sancion de dichas actividQdes.
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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 el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, as? como tambien atender aqueilas supervisiones no programadas.

Su implementacion comprende el desarrollo de actividades como: diligencias de
inspeccion17, requerimientos de informacion, anaiisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vinculadas a las acciones de
supervision como la eiaboracion de documentos de registros de informacion; !as

cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, ias caracteristicas del administrado/a y el
alcance de la supervision.

For ello, ia Gerencia cfe Supervision y Fiscaiizacion ha elaborado una clasificacion
referencial del tiempo en funcion al tipo de acdon de supervision de la siguiente
manera:

Acta/Documento de
registro

i
II
Iff

::: ^ ,;:^:req u@rim,ient&: de:^.; ::r^

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas
^•.•)^\l^';"^''.'l::^rox-^-horas7..^i:':^l':

-,:;" ';,'^..EIab'6Faci6rrde £1.^ ^•::^

Presencial/
Remota

Aprox. 2 horas

i':^^r^

: :• ^::";/.. /'M''-.. Aprdfc; 2? h6ras::::; :."••::. -:

;.!-;^ ::^:: l;infbrmaici6ny^;;: ^•^' ::."^:llB::;^ .;,

I
Analisis de informacion

^;;:;' Repprte^y^i'napeo ,;de ^ ';:^
-:: ^^ ^''^ :irtercay6s:.: ^^":-- ^

Eiaboracion de informe de
supervision

I!
Ill
IV
v

-:.;;;:';',:.;i^:l':;'.;^prox.:::4i:hiora^:.;"'''..,':'.

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas
Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
'.""':. "^ \ •^<;,:;,Aprb)(.:;8:horas^^':"' ;/.'

::^^.'N^ ^.:;." ;;;^/ ^'-.w. :'^:^prox; ^;^bras1.." ^:: .'..
-l;sl:l.iilf::yl.i^: '•^^:--;:^:l;;.''^Aprolx;'-:24-horas::;,^<' ,^

I

Aprox. 8 horas

11
Ill

Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por ei penodo de noventa

(90) dfas calendario, en el marco de la imp!ementaci6n del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que ia Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a la GSF.

'17Estas c!i!igenci3s pueden ser presenciales, remota (via pQgina web o llamadas te!ef6nicas). conforme a las
Indtcactones que entregue la Gerencia de Sup$n/isi6n y Fiscalizacion.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Complementaria18 incorporada en e! Decreto Legisiativo 1033, Ley de
Organizadon y Funciones de! Indecopi, cuyo tenor establece 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 DESCRIPC10N DEL SERVIC10
5.1. DESCREPCEON DEL SERVECIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarrollo del Plan Anual
de Supervisiones de! 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 deios supervisados/as con
o sin previa notificacion para e! levantamiento de informacion conforme a
las indicadones que entregue la GSF.
® Levantar !as actas correspondientes.
® Reporte y mapeo de mercados.
® 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 del
encargo efectuado a dicha area.
La asignacion y definicion de acciones de supervision es realizada par la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia de! Indecopi.
Ei precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos laborales confomne ia legisiacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto ia de aqueilos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributes respectivos.
E! 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.

181ncorporada como consecuencia de to dispuesto en la Quinta Disposlcion Comptementaria Modificatona de la Ley
50264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
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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 semcios, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vinculados con el desarrolto de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resuiten necesarios para el cumplimiento de la

finalidad de contratacion del servido. La asignacion u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la
prestacion dei servicio contratado ni genera vfnculo laboral o relacion de
subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVESOR/A
Supervisor/a Profeslonal 4
Bachilier en Derecho
5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregabies, considerando que el penodo de contratacion es

de noventa (90) dias caiendario, correspondiendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregable esta conformado por ej lisfado de las acciones realizadas
y ios productos que sustenten las acciones de supervision desan-olladas:
actas, cfocumentos de registro, anallsis 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 ios treinta (30) dias caiendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrollo de la contratacion.

o Segundo entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desarrollo de ia contratacion.
o Tercer entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a

partir del dia siguiente de recibido e! tercer cronograma para e!
desarrollo 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

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

recibido el segundo entregabie;
Cada entregable se presents en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del Indecopi, ubicado en Cal!e 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 ef siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

INDECOPI

Calle de la Prosa ? 104 - San Borja
EEMTREGABLEN0....

REIVHTE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERViSOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-iNDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATOR1A)
Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas
naturales para ia Gerenda de Supervision y Fiscalizacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision se efectuaran en los departamentos de
Loreto y Ucayali en donde se ubican Sos establedmientos de los
supervisados/as que hayan sido asignados ai Tercero Supen/isor/a,
pudiendo ser enviado a cuaiquiera de las regiones det 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 ia Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion ubicada en Calie de la 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 dia que
se entregue el cronograma a! Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLA20 DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion dei servido es noventa (90) dias calendario,
contabiiizados a partirdel dia siguiente de suscrito e! contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega ai Tercero Supervisor/a el
primer cronograma para el desarroflo de la contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

l%iilil!lllli^iyiEirtfi^al>t^^i^li^

fllillNr^i^<iiciii|i^i^|^^

Primer entregable
Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

33.3%
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Tres (03) pages por la presentacion de cada entregabie, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio por
parte dei area usuaria.

5.7. RECEPCION Y CONFORMIDAD
La confomiidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,

contados a partir del dfa siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partesdel Indecopi.

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

Penalidad Diana ==

0.1°.x Montodei entregable
0.40 x Piazo en dias

Tanto el monto como ei plazo se refieren al entregable que invoiucra
obiigaciones de ejecudon periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absotuta
confidencialidad y reserva respecto de ia informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informacion.
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ETEIVI ?6
(item 16 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a

OBJETO DE LA CONTRATACEON
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion del IndecopE, en ade!ante GSF.

FINAUDAD PUBLICA
El indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y ia proteccion de los
derechos de !os consumidores/as. Asimismo, para ei cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislative ? 1033, que aprueba la

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

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se pubiico en el diario oficial E! Peruano ia
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para e! crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quinta Disposidon Complementaria Modificatoria19 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Complementaria que establece !o siguiente:
OCTAVA. -El fndecopi 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 Indecopi se estableceran
/os chterios y procedimientos especificos para fa seleccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de fas actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo N0 081-2015PCM se aprueba el Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se establecen las criterios y
procedimientos especificos para ia seieccion, contratacion, designacion,
ejecucion, controi y sancEon de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligaciones
legales, tecnicas o contractuales por 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 la coyuntura del momento, las mismas que son liamadas
supervisiones no programadas.
19LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. lncorporaci6n de la [...] y Octava Disposici6n Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizaci6n y Funciones de/ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la
Propiedad Intelectual ~ INDECOPI
!ncorp6rense la [...] y Octava Disposici6n Complementana en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizaci6n y
Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de !a Protecci6n de la Propiedad Intetectual
INDECOPI, con e! siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podra realizar acdones de supen/ision a traves de terceros, sean personas naturaies
o juridicas, pOblicas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPI, se establecer^n los criterios y procedimientos especificos para la sefecci6n, contrataci6n,
designacion, ejecucion, control y sanci6n de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de
supervision necesarias con el fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquelias supervisiones no programadas.

Su implementacion comprende el desarrolio de actividades como: diligencias de
inspeccion20, requerimientos de informacion, anaiisis de informacion, reporte y
mapeo de mercacfos, eiaboracion de informes y otras vinculadas a las acciones de
supervision como la eiaboracion de documentos de registros de informacion; las

cuales pueden alcanzar distintos niveies de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, las caracteristicas det administrado/a y el
aicance de la supervision.
Por e!lo, la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ha elaborado una clasificacion

referencial de! tiempo en funcion a! tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

Sllllitlljliilil

[i^^^^^i^t^Nti
i§«^E^^^3^®SiBi®§P'SI

lillSSGlB!JISItsil(§

^^^^^:

Aprox. 2 horas

Presencial/
Remota

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas

^Elab6rac16n;de' :

/Apr-ox.H horas

^c^ewmer^f^^

;AprQX."2^rg$':;

Aprox. 8 horas

;i^!:irtf<>rmaci6n:;l:^'':':

^Aprox^^ioras?:
Aprox. 4 horas

Analisis de informacion

Ill

IV
v

Elaboracion de informe de
supen/ision

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
^pcpx;,i8::h6ras;

.Reporter ;mape6 ^ e^;:
^;'^;.;;;:m^rcad6s'k^:-,:^..1^"

Aprox. 8 horas
Aprox. 16 horas

^

;Aprpxj16 bora^

iApr6x^24;h6na^;
Aprox. 8 horas

Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJET8VO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a por el penodo de noventa

(90) dias calendario, en el marco de la implementacion del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a !a GSF.

w

20Estas diligencias pueden ser presenciales, remote (vis pagma web o llamadas telef6nicas), conforme a las
indtcaciones que entregue la Gerencia de Supervision y FiscaHzacion.
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4. JUSTIFECACION
La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Comp!ementaria21 incorporada en ei Decreto Legislative 1033, Ley de
Organizacion y Funciones dei Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
Institucion podra realizar acdones 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 DESCRfPCEON DEL SERVICIO
5.1. DESCR!PCION DELSERVECIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desanrollo de! Plan Anual
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecudon de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Realizar supen/isiones presenciales o de manera remota (via pagina web

y/o llamadas teiefonicas) en los estabiecimientos delos supervisados/as con
o sin previa notificacion para el fevantamiento 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 conclusiones de
las acciones de supervision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.

La asignadon y definicion de acciones de supervision es realizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopf.
El predo de la oferta induye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos laboraies conforme la fegislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener inddencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto la de aqueilos postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incfuiran en el predo de su oferta los tributos respectivos.

El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado por:
LaptopfTabiet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria SD y grabadora de voz.

21 Incorporsda como consecuencia de to dispuesto en la Quinta Disposid6n Complementana Modificatoria de la Ley
30264, Ley que establece medidsis para promover e! crecimiento econdm/co.
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De ser el case, e! Indecopi podra faciiitar de modo temporal, con caracter
excepcionai y en tanto dure la prestacion de sus servicios, ia asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vinculados con el desarrollo de las actividades asignadas ai Tercero
Supen/isor/a y siempre que resulten necesarios para ef cumplimiento de la
finalidad de contratadon del servicio. La asignacion u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta ei caracter autonomo de la
prestacion del servicio contratado ni genera vmculo laboral o relacion de
subordinadon con el tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVESOR/A
Supervisor/a Profesional 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) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregabie esta conformado por el listado de las acdones realizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con lo

solicitado por la GSF.
La presentacion de ios entregabies se realizara de la siguiente manera:

o Primer entregable, es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrollo de la contratacion.

o Segundo entregabfe es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido ei segundo cronograma para el
desarrollo de ia contratacion.

o Tercer entregable es a los treinta (30) dfas caiendario, contabilizados a
partir del dfa siguiente de redbido e! tercer cronograma para el
desarrolto 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 entregabie;
o Tercer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

recibido ei segundo entregable;
Cada entregable se presents en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del Indecopi, ubicado en Caile de ia 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 Fiscalizadon

INDECOPI

Calle de la Prosa ? 104- San Borja
ENTREGABLEN".,..

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)

REGIMEN ESPECIAL N<I001-2019-!NDECOP1 (SEGUNDA

CONVOCATORIA)

Denominacion de la convocatoria: 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
Arequipa en donde se ubican los establecimientos de ios supervisados/as
que hayan sido asignados a! Tercero Supervisor/a, pudiendo ser enviado
a cualquiera de las regiones del Peru, debiendo el Tercero Supervisor/a

contar con disponibiiidad inmediata para viajar a la 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 disponibiiidad para asistir a reuniones de
coordinacion en ia Gerencia de Supervision y RscaHzadon ubicada en

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

5.5. PLAZO DE PRESTACEON DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del servicio es noventa (90) dias caiendario,
contabiiizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a el
primer cronograma para el desarrolfo de ia contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

i^ijjiijtitiiiiisiit^si3^

|11!||I^Fte(n$afe|di^ip3®oi|®il^

Primer entregable
Segundo entregable

33.3%
33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos por ia presentacion de cada entregable, dentro de !os quince
(15) dfas calendario siguientes de otorgada la confomnidad del servicio por
parte del area usuaria.
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5.7. RECEPCION Y CONFORIVilDAD
La confomnidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dfa siguiente de recibido e! entregabie, en mesa de
partes del Indecopi.

5.8. PENALIDADES APUCABLES
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara 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 Pfazo en dias

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

5.9. CONFIDENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoluta
confidenciafidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informacion.
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ITEM ?7
(Item 18 Desierto en e! 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 naturai) para la
Gerenda de Supervision y Fiscalizacion de! Indecopi, en adelante GSF.
2.

Ei Indecopi tiene como funciones la promodon del mercado y ia proteccion de los
derechos de los consumidores/as. Asimismo, para el cumpiimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,

entre otras potestades previstas en el Decreto Legislativo ? 1033, que apmeba !a
Ley de Organizacion y Funciones del Institute Nacionai de Defensa de la
Competenda y de la Proteccion de ia Propiedad Intelectual -" Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en e! diario oficial El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para el crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria22 de
dicha norma, incorporo al Decreto Legislativo N0 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Compiementaria que estabiece lo siguiente:
OCTAVA. - El fndecopi podra reafizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturafes o juridicas, publicas o privadas. Mediante

Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi se estableceran
/os critenos y procedimientos especlficos para la sefeccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo N0 081-2015PCM se apmeba e! Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se estabiecen los criterios y
procedimientos especificos para la seieccion, contratacion, designacion,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como fundon verificar el cumplimiento de obligadones
legaies, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan actividades sujetas
a !a competenda de Indecopi, ias cuales podran estar induidas dentro del Plan
Anuai de Supervisiones dei Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de ta coyuntura del momento, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.

22L£Y 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO

DISPOSICfONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

(...)

QUINTA. Incorporacion de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizaci6n y Fundones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual- INDECOPI
. lncorp6rense la [...] y Octava Disposici6n Complementaria en st Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizacion y
Funciones del Institute Nacional de Defense de !a Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectua! INDECOPI, con el sigulente texto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podr6 realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean personas naturaies
o juridicas, pdblicas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPI, se estab!ecer6n /os criterios y procedimientos especificos para la selecci6n, contrataci6n,
designscion, ejecuci6n, control y sand6n de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere reaiizar ia contratacion de Terceros
Supervisores/as en modaiidad de persona natural que ejecuten las acciones de

supervision necesarias con ei fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asf como tambien atender aqueflas supervisiones no programadas.
Su implementacion comprende el desarrollo de actjvidades como: diligencias de
inspecdon23, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboracion de informes y otras vincutadas a las acciones de
supervision como la elaboradon de cfocumentos de registros de informacion; las

cuafes pueden aicanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, las caracteristicas del administrado/a y el
alcance de la supervision.
For ello, la Gerencia de Supervision y FiscalJzacion ha eiaborado una clasificacion
referenda! del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de ia siguiente
manera:

Aprox. 2 horas

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas

Ill

^Aprox^l^oras:
^Aprox.^'lctoras

^Elaboraci6nde<::;;:

Presencial/
Remota

Aprox. 8 horas

: :req uenmiento ..cte;;,

liApr6^:4iitibras:

:'y;:l'.fnforrnaci6ri;l:'^'^

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

Ill

IV
v

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
;iApr6x;^8:hora&:

Reporte y;m^peo :tie.::

;Aprox^;16]tioiras:

:::' ^ ^ ^mercados ^-;/:. \r..

^Aprox.^horas;
_Aprox. 8 horas

Elaboracion de informe de
supervision

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 16 horas
Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supen/isor/a por el perfodo de noventa
(90) dias calendario, en el marco de !a implementadon del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que la Afta Dlreccjon u organos resolutivos
asignen a la GSF.

23Estas dHigencias pueden ser presendales, remota (via pagina web o llsmadss telefonicas), conforme a las
mdicQciones que entregue /a Gerencia de Supen/isi6n y Fiscalizaci6n.
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4. JUSTIFICACION
La contratadon requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Complementaria24 incorporada en el Decreto Legislativo 1033, Ley de
Organizadon y Funciones del Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
Institucion podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales o juridicas, pubiicas o privadas y, asimismo, en !o establecido
en El Regiamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVfCIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarrollo del Plan Anuai
de Supemsiones del Indecopi, ast 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 iiamadas teiefonicas) en los estabiedmientos delos supervisados/as con
o sin previa notificadon para ei ievantamiento de informacion conforme a
las indicadones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
9 Reporte y mapeo de mercados.
® Eiaboracion de requerimientos de informacion a ios administrados/as.
« EIaborar los informes correspondientes con las respectivas conclusiones de
las acdones de supervision.
s Otras que encomiende ia GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.

La asignacion y definicion de acdones de supervision es realizada por !a GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia del Indecopi.
El precio de la oferta inctuye todos ios tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de! servicio a contratar;
excepto la de aqueiios postores/as que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta ios 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 3D y grabadora de voz.

241ncorporada como consecuencia de lo dispuesto en la Quinta Dispostci6n Complementaria Modificatona de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
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De ser el caso, el indecopi podra faciiitar de modo tempora!, con caracter
excepcional y en tanto dure fa prestacion de sus servidos, la asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vinculados con ei desarrollo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para e! cumplimiento de la

finalidad de contratacion del servicio. La asignadon u otorgamiento de ios
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la
prestadon del servicio contratado ni genera vmculo laboral o relacion de
subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVESOR/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 calendario. correspondlendo un (01) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregable esta conformado por el listado de las acciones realizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarroliadas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con lo
solicitado por la GSF.
La presentacion de los entregables se realizara de la siguiente manera:

o Primer entregable, es a los treinta (30) dias calendario, contabllizados a
partir del dfa siguiente de recibido ei primer cronograma para el
desarrolfo de la contratacion.

o Segundo entregable es a los treinta (30) dfas calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desarroilo de la contratacion.

o Tercer entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabiiizados a
partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para e!
desarrollo de la contratacion.
- Se precisa que la entrega de !os cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ef dfa 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 al Tercero Supervisor/a el dia de

recibido el segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del Indecopi, ubicado en Calle de la Prosa 104 San Borja, en ei horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a la Gerencia de Supervision
y Fiscalizacion bajo ef siguiente rotuio:
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Senores

Gerenda de Supervision y Fiscalizacion

INDECOPI

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

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)

REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Contratacion de Terceros Supen/isores/as - personas
naturales para la Gerencia de Supervision y Fiscalizadon.

5.4. LUGAR DE PRESTACEON DEL SERVICIO
Las acdones de supervision se efectuaran en el departamento de
Cajamarca en donde se ubican los establecimientos de los
supervisados/as que hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a,
pudiendo ser enviado a cualquiera de ias regiones del Peru, debiendo el

Tercero Supervisor/a contar con disponibilidad inmediata para viajar a la
region adonde se sea asignada ta supervision encomendada, por io que
no necesariamente requiere el uso de las instalaciones de la entidad.

Asimismo, ei Tercero Supen/isor/a debera contar con disponibilidad para
asistir a reuniones de coordinacion en la Gerencia de Supervision y
Fiscaiizacion ubicada en Calie de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se predsa que el detalle de los iugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer ei dia que
se entregue el cronograma a! Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucion del servicio es noventa (90) dias caiendario,
contabilizados a partir del dla siguiente de suscrito el contrato.
E! dia que se suscribe e! contrato, se entrega a! Tercero Supervisor/a e!
primer cronograma para el desarrollo de la contratacion conforme a !o antes
sehaiado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

^IIJiliiliIlIIilliE1lT^i^l.i^^^^iiii!;IPiii® Ill^ll^irii1iij1e|c(i^8iNi|^
Primer entregable

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

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 conformidad del servicio por
parte del area usuaria.

5.7. RECEPCION Y CONFORiVIIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de la Gerencia de

Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dla sigulente de redbido el entregable, en mesa de
partes del indecopi.
5.8. PENALIDADES APLICABLES
La penaiidad se aplicara automaticamente y se calculara 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 Plazo en dias

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

5.9. CONFIDENCIAUDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoiuta
confidencialidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informacion.
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ITEM ?8
(Item 21 Desierto en ei Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar los servidos de un (01) Tercero Supervisor/a

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

2. F1NAUDAD PUBUCA
El Indecopi tiene como funciones la promocion de! mercado y la proteccion de los
derechos de ios consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscatizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislative ? 1033, que aprueba la

Ley de Organizadon y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protecdon de la Propiedad Inteiectual - Indecopi.

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se publico en e! diario oficia! El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que establece medidas para el crecimiento economico (en
adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria25 de
dicha nomna, incorporo al Decreto Legislativo ? 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Complementaria que establece lo siguiente:
OCTAVA. - Ei Indecopi podra reaHzar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, publicas o privadas. Mediante
Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi se estabfeceran
/os criterios y procedimientos especfficos para !a seleccion, contratacion,
designacjon, ejecucion, control y sancion de las actividades.

Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015PCM se apmeba ei Regiamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adelante El Reglamento, en ei 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 cumplimiento de obligadones
legaies, tecnicas o contractuales par parte de quienes realizan actividades sujetas
a !a competenda de Indecopi, ias cuales podran estar Enduidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de ia coyuntura del momento, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.

Z5LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMSENTO ECON6MICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. Sncorporacion de la [...} y Octava Disposicion Complementana en el Decreto Legislativo 1033, Ley
cfe Orgamzaci6n y Funciones del Inststuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
lncorp6rense la [...] y Octava Disposici6n Complementaria en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizaci6n y
Funciones del Instituto Naciona! de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectual INDECOPI, con e! siguiente iexto:
(...)

Octava. - E! INDECOPI podrS realizar acciones de supervisi6n a trav6s de terceros, sean personas naturates
o jundicas, publicas o piivadss. Mediante Deoreto Supreme, a propuesta del Consejo Direcb'vo de
INDECOPI, se establecer6n /os cn'terios y procedimientos especificos para la selecci6n, contratacion,
designad6n, ejecuci6n, control y sancion de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecufen las acciones de
supervision necesarias con e! fin de impiementar ei Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, as? como tambien atender aquelias supervisiones no programadas.

Su implementacion comprende el desarrollo de actividades como: difigendas de
inspeccion26, 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 informacion; las

cuales pueden alcanzar distintos niveles de complejidacf dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, las caracteristicas de! administrado/a y ei
alcance de la supervision.
Por ello, la 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
Presencial/
Re mots

Aprox. 4 horas

Ill

Aprox. 8 horas

^Aprcw^1;hioras^
:Aprox:^;horas
^Aprox;:<&6ras1

^ ;Elaborafci6n de' :1
;requenmtento;de.
;-J^inform^ci6h^^

Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

IV
v

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
Aprox.^bpras;

^Reporte iyjnapeo ^ e

:Aprbx.1&,h6ras:

;:'::.;^i^/^^meFcados"'^^::';^.;

:.j^3ro^24^horas
Aprox. 8 horas

Eiaboracion de informe de
supervision

Aprox. 16 horas

Aprox. 16 horas

Ill

Aprox. 24 horas

3. OBJETIVO DE LA CONTRATAC10N
Contratar ios servicios de un (01) Tercero SupervJsor/a por el periodo de noventa
(90) dias calendario, en el marco de la implementadon de! Pian Anuai de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a ia GSF.

26Estas diligend&s pueden ser presenciales, remota (via pagins web o Hamadas te!ef6nicas), conforms a las
indicaciones que entregue la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.
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La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Compiementaria27 incorporada en el Decreto Legislative 1033, Ley de
Organizacion y Funciones dei 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 io establecido
en El Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en ei desarrollo de! Plan Anual
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecucion de supervisiones
no programadas, !as mismas que consisten en:
® Realizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web

y/o llamadas telefonicas) en los establecimientos delos 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.
a Eiaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
» Elaborar los informes correspondientes con las respectivas condusiones de
ias acdones de supervision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuando se encuentre dentro del
encargo efectuado a dicha area.

La asignadon y definidon de acciones de supervision es reaiizada por la GSF y se
concentraran en todas las materias de competencia de! Indecopi.
El precio de ia oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
)os costos laboraies conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar;
excepto ia de aquellos postores/as que gocen de aiguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El Tercero Supervisor/a debe contar con su propio equipamiento conformado par:

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria 3D y grabadora de voz.
De ser el caso, el Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto cfure ia prestacion de sus servicios, ia asignadon de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, elementos de identificacion, entre
otros, vinculados con ei desarroilo de las actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para el cumplimiento de la
271ncorporada como consecuencia de lo dispuesto en la Qumta Disposici6n Complementaria Modificatona de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
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finaiidad de contratadon del servicio. La asignacion u otorgamiento de los
referidos bienes y/o servicios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de la

prestacion del servicio contratado ni genera vinculo laboral o relacion de
subordinacion con el tercero/a.

5.2. REQUERIIVHENTOS DEL TERCERO SUPERVESOR/A
Supervisor/a Profesionai 4
Bachiiler 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 el iistado de las acciones reaiizadas
y fos procfuctos que sustenten las acciones de supervision desan-otladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con lo

soficitado por ia GSF.
La presentacion de los entregables se realizara de ta siguiente manera:

o Primer entregable, es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrollo de fa contratacion.

o Segundo entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desarroilo de la contratacion.

o Tercer entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a
partir de! dia siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desarrolio de la contratacion.
Se precisa que la entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ef dfa de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a ef dia de

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

recibido el segundo entregabfe;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del Indecopi, ubicado en Cafle de la Prosa 104 San Borja, en el horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigido a ia Gerencia de Supervision
y Fiscatizacion bajo el siguiente rotulo:
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Senores

Gerenda de Supervision y Fiscalizacion

1NDECOPI

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

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)

REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA

CONVOCATORIA)

Contratacion de Terceros Supen/isores/as - personas
naturales para la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACEON DEL SERViCIO
Las acciones de supervision se efectuaran en ei departamento de Ancash
en donde se ubican los establecimientos de ios 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 supervision encomendada, par io 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
coordinadon en la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ubicada en

Calle de ia Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que ei detalle de los lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acdones 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
El plazo de ejecucion del servicio es noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
El dia que se suscribe el contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a el
primer cronograma para ei desarrollo de ia contratacion conforme a lo antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

11|IIJ!iI|li|!Ji|!|J|En^gib|^s|]iitlii|l|l^|| ^||^|!||^fc^nt:^1fi^^
Primer entregable
Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

33.3%

Tres (03) pages par la presentacion de cada entregable, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad dei servicio por
parte del area usuaria.
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5.7. RECEPCION Y CONFORMIDAD
La conformidad del servicio sera otorgada por el Gerente/a de la Gerencia de
Supervision y Fiscalizacion, en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido ei entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

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

Penalidad Diana =

0.10 x Monto del entregabie
0.40 x Plazo en dias

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

5.9. CONFIDENCIALIDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a fa
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
infonnadon.
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iTEWl ?9
(Item 22 Desierto en ei Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPi (primera
convocatoria))
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a

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

F1NALEDAD PUBL1CA
El Indecopi tiene como funciones la promocion del mercado y la proteccion de los
derechos de ios consumidores/as. Asimismo, para ei cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscaiizar, imponer sanciones,

entre otras potestades previstas en et Decreto Legisiativo ? 1033, que aprueba la
Ley de Organizacion y Funciones del Instituto Nadonal de Defensa de la
Competenda y de la Proteccion de !a Propiedad Intelectual - Indecopi.
Con fecha 16 de noviembre de 2014, se pubiico en e! diario oficiat El Peruano la
Ley ? 30264 - Ley que estabiece medidas para ei crecimiento economico (en

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Compiementaria Modificatoria28 de
dicha norms, incorporo al Decreto Legislative N0 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Complementaria que establece !o siguiente:
OCTAVA. - El Indecopi podra reafizar acciones de supervision a traves de
terceros, sean personas naturales o jundicas, publicas o privadas. Mediante

Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de Indecopi se estabfeceran
/os critehos y procedlmientos especificos para la seteccion, contratacion,
designacion, ejecucion, control y sancion de las actividades.
Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo N0 081-2015"
PCM se aprueba el Regiamento de Contratacion de Terceros Supervisores del
Indecopi, en adeiante E! Reglamento, en el que se estabiecen !os criterios y
procedimientos especificos para la seiecdon, contratacion, designadon,
ejecucion, control y sancion de terceros supen/isores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar ei cumpiimiento de obligadones
legales, tecnicas o contractuales por parte de quienes realizan actividades sujetas

a la competenda de indecopi, las cuales podran estar incluidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien podran surgir como
producto de ia coyuntura del momento, las mismas que son llamadas
supervisiones no programadas.

28L£Y 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECON^MICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
(...)

QUINTA. lncorporaci6n de la [...] y Octava Disposicion Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizaci6n y Funciones del Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual - INDECOPl
lncorp6rense !a [...] y Octava Disposici6n Complementana en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizaci6n y
Fundones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectual
INDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava." El 1NDECOPI podra realizar acciones de supen/isi6n a trav6s de terceros, sean personss naturales
o juridicas, publicas o privadas. Mediante Decreto Supremo, a propuesta del Consejo Directivo de
INDECOPI, se estab!ecer6n /os criterios y procedimientos espedficos para !a selecci6n, contrataci6n,
designac!6n, ejecuci6n, control y sanci6n de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratacion de Terceros
Supervisores/as en modalidad de persona natural que ejecuten las acciones de

supervision necesarias con ei fin de implementar el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi, asi como tambien atender aquellas supervisiones no programadas.
Su imptementadon comprende el desan'ollo de actividades como: diligendas de
inspeccion29, requerimientos de informadon, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboradon de informes y otras vinculadas a las acciones de
supervision como la e!aboraci6n de documentos de registros de informacion; las

cuaies pueden aicanzar distintos niveles de complejidad dependiendo de la
materia de competencia del Indecopi, las caracteristicas de! administrado/a y ei
alcance de la supervision.

Por ello, ia Gerenda de Supervision y Fiscalizacion ha elaborado una clasificadon
referenda! del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

Aprox. 2 horas

PresencEal/
Remota

Acta/Documento de
registro

Aprox. 4 horas

: ;Baboraci6h:cfe7:;

/^prox^horas^
^Aprbx;i2,tiQra^:

:r6querimientb"ye:
r^::in&3rmad6n1:^

Aprox. 8 horas

:ur

;;Aprox.,41hQrsis:
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

ill
IV
v

Elaboracion de informe de
supervision

Aprox. 32 horas
Aprox. 40 horas
Aprox.: 8 ;tionas'

;Repo;rte^mapeo,4e
^:::^ ^mercados' ^', ^ '•^

Aprox. 16 horas

;lAprpx;^.6;ti6ras';
;ur

?Ap? 24 tibras ^
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 penodo de noventa
(90) dias caiendario, en el marco de la implementacion del P!an Anuat de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resolutivos
asignen a la GSF.

29Estas diligencias pueden ser presendales, remota (via pagma web o llamadas telefonicas), conforme a
indicaciones que entregue la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizacion.

/as
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4. JUSTEFtCACION
La contratacion requerida encuentra sustento en ia Octava Disposicion

Complementaria30 incorporada en ei Decreto Legislative 1033, Ley de
Organizacion y Fundones del Indecopi, cuyo tenor estabiece que nuestra
institucion pocfra reaiizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales 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 desan-ollo de! Plan Anual
de Supervisiones de! 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 llamadas telefonicas) en los establecimientos de los supervisados/as
con o sin previa notiflcadon para el ievantamiento de informacion conforme
a las indicaciones que entregue la GSF.
a Levantar las actas con-espondientes.

® Reporte y mapeo de mercados.
a Elaboracion de requerimientos de informacion a ios administrados/as.
® Elaborar los informes correspondientes 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 !as materias de competencia de! Indecopi.
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos faborales conforme la legislacion vigente, as! como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servido a contratar;
excepto la de aquellos postores/as que gocen de alguna exoneracion legaj, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos 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 el caso, el Indecopi podra fadlitar de modo temporal, con caracter
excepdonal y en tanto dure la prestacion de sus servidos, ia asignacion de
insumos, materiales, equipos, instrumentos, eiementos de identificacion, entre
otros, vinculados con e! desarrollo de !as actividades asignadas al Tercero
Supervisor/a y siempre que resuiten necesarios para el cumplimiento de ia

finalidad de contratadon del servido. La asignadon u otorgamiento de !os
30!ncorporada como consecuencla de lo dispuesto en la Qumta Dispostd6n ComplementQria ModifiCQtoria de la Ley
30264, Ley que establece medidss para promover el crecimiento econ6mico.
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referidos bienes y/o sen/icios no desnaturaliza ni afecta el caracter autonomo de
la prestacion del sen/icio contratado ni genera vinculo laborai o relacion de
subordinacion con ei tercero/a.

5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERV1SOR/A
Supervisor/a Profesional 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) entregable cada
30 dias calendario.
Cada entregable esta conformado por el listado de las acciones realizadas
y los productos que sustenten las acdones de supervision desarrolladas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuerdo con io

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

partir de! dia siguiente de recibido el primer cronograma para el
desarrolio de la contratacion.

o Segundo entregable es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desarrollo de ia contratadon.

o Tercer entregable es a ios treinta (30) dias caiendario, contabitizados a
partir del dia siguiente de recibido el tercer cronograma para el
desan'ollo de la contratadon.
Se predsa que !a entrega de los cronogramas es:
o Primer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dfa de
suscrita su contratacion;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de

recibido ei primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a el dia de
recibido el segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del 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 Gerencia de Supervision
y Fiscalizacion bajo ei siguiente rotulo:
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Senores

Gerenda de Supervision y Fiscaiizacion

1NDECOPI

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

REMITE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERVISOR/A)
REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-1NDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATOR1A)
Contratadon de Terceros Supervisores/a " personas naturales

para la Gerenda de Supervision y Fiscalizacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision se efectuaran en los departamentos de
Ayacucho e lea 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 ia
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 disponibiiidad para
asistir a reuniones de coordinacion en ia Gerencia de Supervision y

Fiscalizacion ubicada en Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que el detalle de !os lugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer el dia que
se entregue el cronograma ai Tercero Supervisor/a ganador/a.

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

5.6. FORMA DE PAGO

liii;INil|N|S|iljiEriEl:i'egall3iis|!l^^^

;i^BP^t;|E»iT^^^|j3|a|g'6^^

Primer entregabie

33.3%

Segundo entregable

33.3%

Tercer entregable

33.4%

Tres (03) pagos par ia presentacion de cada entregabie, dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio por
parte dei area usuaria.
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5.7. RECEPC10N 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 calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de

partesdel Indecopi.

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

Penalidact Diana =

0.10 x Monto del entregable
0.40 x Plazo en dlas

Tanto ei monto como el plazo se refieren ai entregable que invoiucra
obiigaciones de ejecucion periodica que fuera materia de retraso.

5.9. CONFIDENCIAUDAD
Ei Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de la informacion y documentacion a la
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
informacion.
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MO.

(Item 24 Desierto en el Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (primera
convocatoria))
Contratar !os sen/icios de un (01) Tercero Supervisor/a

OBJETO DE LA CONTRATACION
Contratar los servicios de un (01) Tercero Supervisor/a (persona natural) para la
Gerenda de Supervision y Fiscaiizacion dei Indecopi, en adeiante GSF.

FINALiDAD PUBLECA
Ef Indecopi tiene como funciones la promocion dei mercado y la proteccion de los
derechos de ios consumidores/as. Asimismo, para el cumplimiento de sus
funciones, se encuentra facultado para supervisar, fiscalizar, imponer sanciones,
entre otras potestades previstas en el Decreto Legislativo ? 1033, que aprueba la

Ley de Organizacion y Fundones de! Instituto Nacional de Defensa de la
Competenda y de la Proteccion de la Propiedad Inteiectual - Indecopi.

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

adelante, Ley 30264). La Quinta Disposicion Complementaria Modificatoria31 de
dicha nonna, incorporo al Decreto Legisfativo ? 1033, entre otros, la Octava

Disposicion Compiementaria que establece !o siguiente:
OCTAVA. -El fndecopi 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 estableceran
/os criterios y procedimientos especificos para la sefecdon, contratacion,
designaclon, ejecucion, control y sanclon de las actividades.

Con fecha 23 de noviembre de 2015, mediante Decreto Supremo ? 081-2015"
PCM se aprueba el Regiamento de ContratacEon de Terceros Supervisores dei
indecopi, en adelante El Reglamento, en el que se establecen los critehos y
procedimientos especificos para la seleccion, contratacion, designadon,
ejecucion, control y sancion de terceros supervisores/as. Los terceros
supervisores/as tienen como funcion verificar el cumplimiento de obligaciones
iegales, tecnicas o contractuales por parte de quienes realizan actividades sujetas
a la competencia de Indecopi, !as cuaies podran estar incluidas dentro del Plan
Anual de Supervisiones del Indecopi, ast como tambien podran surgir como
producto de la coyuntura del momento, fas mismas que son Ilamadas
supervisiones no programadas.

31 LEY 30264 - LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA PROMOVER EL CRECIMSENTO ECONOMICO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARiAS MODIHCA TORIAS
(...)

QUINTA. lncorporaci6n de la {...] y Octava Disposici6n Complementaria en el Decreto Legislativo 1033, Ley
de Organizsici6n y Funciones del Institute Nacsonal de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI
!ncorp6rense Is [...] y Octava Disposici6n Complementana en el Decreto Legislativo 1033 Ley de Organizaci6n y
Funciones de! Instituto Nacionat de Defense de la Competencia y de la Protecci6n de la Propiedad Intelectuat tNDECOPI, con el siguiente texto:
(...)

Octava. - El INDECOPI podra reaifzar acciones de supervtSt6n a trav6s de terceros, sean personas naturales
o jun'dicas, pubticas o privadss. Medsante Decreto Supreme, a propuesta del Consejo Directivo de
tNDECOPI, se establecer^n /os criterios y procedimientos espec/'ffcos para /a se!ecd6n, contrataoion,
designacl6n, ejecucion, control y sanci6n de dichas actividades.
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En dicho contexto, se requiere realizar la contratacion de Terceros
Supervisores/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 aqueilas supervisiones no programadas.

Su implementacion comprende el desarrolio de actividades como: diiigencias de
inspeccion32, requerimientos de informacion, analisis de informacion, reporte y
mapeo de mercados, elaboradon de informes y otras vincuiadas a las acciones de
supervision como la elaboracion de documentos de registros de informacion; las

cuaies pueden alcanzar distintos nive!es de compiejidad dependiendo de ia
materia de competencia del Indecopi, las caracteristicas del administrado/a y el
alcance de la supervision.

For elio, la Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion ha elaborado una ciasificacion
referenda! del tiempo en funcion al tipo de accion de supervision de la siguiente
manera:

Aprox. 2 horas
Acta/Documento de
registro

Presencial/
Remota

Aprox. 4 horas

Ill

Aprox. 8 horas

;;£laboraci6n7de':

^Aprox.-:! bQras,

ireqyenmientoide^

^AprOx^horas^

;: :ihformad6n^::;!

;;Apr6x:;4 floras
Aprox. 4 horas
Aprox. 8 horas

Analisis de informacion

Aprox. 16 horas

IV
v

!ApFOx.:16?Soras;

:111

Apr6x,^24::hora5;
Aprox. 8 horas

Elaboracion de informe de
supervision

Aprox. 40 horas
Aprpx.'8:horas:

iRepo rte ^y mapeo ^e-;
^:'iy:.l=.l:rriercacl6s.::-:<;:l:',;..,

Aprox. 32 horas

Ill

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 catendario, en el marco de la impiementadon del Plan Anual de
Supervisiones y otros encargos que la Alta Direccion u organos resofutivos
asignen a ia GSF.

32Estas diligendas pueden ser presendales, remote (via pagma web o llamadas telefonicas), conforme a las
indtcaciones que entregue la Gerencia de Superv!si6n y Fiscalizacion.

69

PROCESO DE SELECCION PARA EL REGIMEN
ESPECIAL ?001-2019"INDECOPI
IMST1TUTO WACtONAL
DE &eFeMSA Ct£ LA
•COMPET£MCiA V Og LA

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

PWOTRC.CKSM OS! !LA
P&0?>tK»AD WTF.t.ECTUAl.

La contratacion requerida encuentra sustento en la Octava Disposicion

Complementaria33 incorporada en el Decreto Legisfativo 1033, Ley de
Organizacion y Funciones de! Indecopi, cuyo tenor establece que nuestra
Institucion podra realizar acciones de supervision a traves de terceros, sean
personas naturales o jundicas, pubiicas o privadas y, asimismo, en lo estabiecido
en El Reglamento.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERV8CIO
5.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las acciones de supervision estaran enmarcadas en el desarroilo del Plan Anual
de Supervisiones del Indecopi, asi como tambien en la ejecudon de supervisiones
no programadas, las mismas que consisten en:
® Realizar supervisiones presenciales o de manera remota (via pagina web

y/o l!amadas teiefonicas) en los establedmientos de los supervisados/as
con o sin previa notificacion para e! levantamiento de informacion conforme
a las indicadones que entregue la GSF.
® Levantar las actas correspondientes.
«» Reporte y mapeo de mercados.
® Elaboracion de requerimientos de informacion a los administrados/as.
a Elaborar los informes correspondientes con las respectivas conclusiones de
fas acdones de supervision.
® Otras que encomiende la GSF, siempre y cuancfo 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.
E! precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
los costos laborales conforme la legisiacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidenda sobre el costo del servido a contratar;
excepto ia de aqueHos 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 par:

Laptop/Tablet con Microsoft Office 2013 o superior, camara fotografica de 16 Mpx
+ memoria 3D y grabadora de voz.
De ser el case, el Indecopi podra facilitar de modo temporal, con caracter
excepcional y en tanto dure !a prestacion de sus servicios, !a asignacion de
insumos, materiaies, equipos, instrumentos, eiementos de identificacion, entre
otros, vinculados con ei desarrollo de las actividades asignadas al Tercero

Supervisor/a y siempre que resulten necesarios para ei cumplimiento de la
finalidad de contratacion del servicio. La asignacion u otorgamiento de ios
referidos bienes y/o servidos no desnaturaiiza ni afecta e! caracter autonomo de la
prestacion del servicio contratado ni genera vfnculo iaboral o relacion de
subordinacion con et tercero/a.

331ncorporada como consecuencia de lo dispuesto en la Qulnta D!sposici6n ComplementariQ Modificatona de la Ley
30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econ6mico.
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5.2. REQUERIMIENTOS DEL TERCERO SUPERVISOR/A
Supervisor/a Profesional 4
Bachiller en Derecho

5.3. ENTREGABLES:
Son tres (03) entregabtes, considerando que ei periodo de contratacion es
de noventa (90) dias calendario, correspondiendo un (01) entregabie cada
30 dias calendario.

Cada entregable esta conformado por ei listado de las acdones reafizadas
y los productos que sustenten las acciones de supervision desarroiiadas:
actas, documentos de registro, analisis e informes de acuercto con to

soiicitado par la GSF.
La presentadon de los entregables se realizara de la siguiente manera:
o Primer entregable, es a los treinta (30) dias calendario, contabilizados a

partir de! dia siguiente de redbido el primer cronograma para el
desan-oilo de la contratacion.

o Segundo entregable es a ios treinta (30) dias calendario, contabiiizados
a partir del dia siguiente de recibido el segundo cronograma para el
desanrollo de la contratadon.

o Tercer entregable es a los treinta (30) dias cafendario, contabilizados a
partir del dia siguiente de recibido e! tercer cronograma para ei
desarrolfo de ia 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 contratadon;
o Segundo cronograma: se entrega al Tercero Supervisor/a ei dia de

redbido el primer entregable;
o Tercer cronograma: se entrega a! Tercero Supervisor/a el dfa de

recibido el segundo entregable;
Cada entregable se presenta en sobre cerrado a traves de Mesa de Partes

del Indecopi, ubicado en Calie de la Prosa 104 San Borja, en el horario de
08:30 am a 16:30pm, debiendo estar dirigicto a la Gerencia de Supervision
y Fiscaiizacion bajo el siguiente rotulo:
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Senores

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion

iNDECOPI

Cal!e de la Prosa ? 104 - San Borja
ENTREGABLEN0....

REft/HTE (NOMBRE DEL TERCERO SUPERV1SOR/A)

REGIMEN ESPECIAL ?001-2019-INDECOPI (SEGUNDA
CONVOCATORIA)
Contratacion de Terceros Supervisores/as - personas
naturaies para la Gerencia de Supervision y Fiscal izacion.

5.4. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Las acdones de supervision se efectuaran en el departamento de Puno
en donde se ubican ios establedmientos de los supen/isados/as que
hayan sido asignados al Tercero Supervisor/a, pudiendo ser enviado a
cuaiquiera 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 !o que no necesariamente
requiere el uso de las instaiaciones de !a entidad. Asimismo, el Tercero

Supervisor/a debera contar con disponibilidad para asistir a reuniones de
coordinadon en la Gerencia de Supervision y Fiscalizadon ubicada en

Calle de la Prosa 104 San Borja Lima.
Se precisa que e! detaite de los fugares intervinientes u otros aspectos
vinculados a las acciones de supervision, se daran a conocer ei dia que
se entregue el cronograma ai Tercero Supervisor/a ganador/a.

5.5. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICiO
El piazo de ejecucion del servicio es noventa (90) dfas calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
El dfa que se suscribe ei contrato, se entrega al Tercero Supervisor/a ei
primer cronograma para el desarrolio de la contratacion confonne a !o antes
senalado en el punto 5.3.

5.6. FORMA DE PAGO

llliiiltiijilljiillillllii^i^i^iilaii^^lllijillil^iij!!^ :j||j|||i>jg||ji|31||t^{:Slg3|j||^|
^r^ ^;? r^ i ;^ ^ i^?^ 5^! ^J;^ ^. '^'-'\'- '•^[^-

Primer entregable
Segundo entregabie
Tercer entregabie

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 confonnidad del servicio por
parte de! area usuaria.

5.7. RECEPCION YCONFORMiDAD
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 calendario,
contados a partir del dia siguiente de recibido el entregable, en mesa de
partes del Indecopi.

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

Penaiidad Diana =

0.1Q_x Monto del entregable
0.40 x Piazo en dias

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

5.9. CONFIDENCIAUDAD
El Tercero Supervisor/a se encuentra obligado/a a guardar absoluta
confidencialidad y reserva respecto de la informadon y documentacion a ia
que tenga acceso, quedando expresamente prohibido/a de revelar dicha
infonnacion.
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FORMATO 2

DECLARAC50N JURADA DE IIVIPEDIIV1ENTOS,
PROHIB1CIONES DE PERSONA NATURAL

Y

Senores.-

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

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que mi persona no se encuentra incursa en los supuestos de incompatibilidad,

impedimentos y prohibidones sehalados en el articulo 19° del Reglamento de
Contratacion de Terceros Supervisores del INDECOPI.

(En caso que el postulante sea incompatible sera descalificado)

Nombres y Apeliidos del postulante:

DNI ?:
Lima,

/

de ....................de 2019
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FORMATO 4
DECLARACtON JURADA: DATOS DEL POSTULANTE
Senores.-

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

APELLiDOS Y NON8RES DELPROFES1QNAL

DOCUMENTODEIDENT1DAD

DiRECCION

CORREO EIETRONICO

TELEFONO

%ttlo^raiE^iil^^i^||N||^^^|iil^

raon

ieri
Profesional (<

inBii^^^'UcarADU^IIIiIS^

:Efi^E|ii:I^K^IiiiRi^^|u|a§ll|;ii|

ip^lii)il^?^|n.
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DECLARO BAJO JURAMENTO que toda la informacion contenida en esta FICHA es
verdadera.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado corresponde a la verdad de los hechos y
tengo conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los aicances de lo
estabieddo en la normativa Penal.
Lima,

de .................... de 20...

Notas:
1. Adjuntar:
a. Copia del grado de bachilier, en caso de Supervisor/a Profesionai 4

(OBLIGATORIO).

2. Cada pagina sera firmada par el dedarante (incluir hueila digital).

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

Comite de Seiecdon
Proceso de Seieccion Regimen Especial ? 001-2019-iNDECOPI
(Segunda Convocatoria)
Presente,-

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

e! item ai quo postula):

!^:.:i:.;^^:!^^"'?^:/--'.:rTEM;::^-;^

^^'^ ^
^..^.^ ^;;7,;^ f-,.:-(S61.es)^^:^;;L>;; /'\. :, :;1".'.:', ^

Item 1 D Item 2 Dltem 3 D ltem4
Item 5 D ltem6 D D
item 7 D Items Ditem 9 []
Item 10 D

El precio de ia oferta induye todos ios tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas, los costos laborales conforme ia legislacion vigente, asi como cuaiquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo dei servicio a contratar;
excepto la de aqudios postores/as que gocen de atguna exoneracion legal, no
induiran en e! precio de su oferta los tributes respectivos.

Firma del Postulante
Nombres yApeilidos del postulante:

DNI ?:

Lima, .......de .................... de 2019
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FORMATO 6
FORMATO DE DECLARACION DE fNTEGRIDAD
En caso de persona natural
Yo,

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

domiciliado/a

en

DNI

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

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

calidad de Tercero Supervisor/a, dedaro bajojuramento que:
En el desempeno de mis labores como Tercero Supervisor/a, actuare con integridad y
con la etica profesional que corresponda.

Firma del Postulante (*)

Lima, ....... de .................... de 2019
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FORIVIATO 7
DE DECLARACION DE CONRDENC1ALIDAD
En caso de persona natural
Yo,

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

domidliado/a

en

DNI

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

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

calidad de Tercero Supervisor/a, declaro bajo juramento que:
En caso de resuttar ganador del proceso de seleccion de Terceros Supervisores/as
guardare !a reserva del caso respecto de informacion privilegiada a que pudiera
acceder y a no divuigar ni utilizar informacion 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 el consiguiente perjuicio a Indecopi y a! Estado.
En caso incumpia lo declarado en ia presente, me sometere a las medidas y sanciones
administrativas y legales que correspondan, sin perjuido de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

Firma del Postulante (*)

Lima, .......de .................... de 2019
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CAPITULO
FACTORES DE EVALUACiON
De acuerdo con ei Regiamento de Contratacion de Terceros Supervisores el
Indecopi, e! proceso de evaiuacion de los postores/as consta de las siguientes
evaluaciones y puntajes maximos:
El postpr/a qye_^esen^^ debe conta_r_para ello con inscripcion
vigente__en el RNP. (De conformidad con la seaunda disposicion
complementaria final del Realamento de Contratacion de Terceros
Supervisores del indecomL

1. EVALUACION DE PROPUESTA TECNiCA: 100 PUNTOS
® Para el Supervisor/a Profesional 4 (Bachiller en Economia)
FACTORES DE EVALUAC10N - OBLIGATORIOS

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
AS1GNAC10N

A. CAPACITAC10N DEL POSTOR/A
Criteno:
Se asignara puntaje al postor/a que posea cursos de capadtacion en:

50 puntos

Si acredita;

Capacitacion 1: Stata y/o R y/o SPSS y/o Matiab y/o
Economatica y/u otro software econometrico de
similares caracteristicas
Capacitadon 2: Regulacion bancaria y/o reguladon
economica y/o politicas de compefencia y/o
microeconometria y/o analisis de impacto regulatorio
y/o evaluacion de impacto y/o finanzas corporativas.

Una de las capacitaciones mencionadas con
duracion mayor a 12 horas .......[403 puntos

Dos de ias capadtaciones mencionadas con
duradon mayor a 12 horas cada una

.[50]

puntos
Acreditacion:
Se acreditara mediante copia simpie de constancias o certificados u
otro documenfo que acredite de manera fehaciente la capacitadon

No acredita.............................,[0] puntos

recibida. No se aceptaran declaraciones juradas.

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL POSTOR/A
Criteria:
Se asignara puntaje en funcion ai tiempo de experiencia profesionai
que presents el postor/a realizando actividades referidas a io
siguiente: analisis de bases de datos, sistematizadon y/o
organizacion de informacion, elaboracion y/o generacion de
estadisticas, analisis econometrico, eiaboracion de estudios
economicos y/o observatorios de mercado y/o EnvesfEgacion
economica, seguimiento y/o elaboracion de indicadores economicos
y/o sodales, diseno y/o evaluadon de poiiticas pQblicas y/o sociales,
elaboracion de encuestas y/o diseno de instrumentos, analisis de
muestreo, evaluacion economica, docencia en economia, calculos de

muitas y/o graduadon de sanciones, anaiisis de estados financieros

50 puntos
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 costos, valoracion de empresas, analisis de precios de

fransferencia, analisis y/o gestion de riesgos finanderos y/o
creditidos, diseno de estrategias, modelacion economica-financiera,

analisis regulatorio, analisis de la competenda.
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Acred.itaci.6n:

El tiernpo de experiencia se contabiiiza a partir de !a fecha en
condidon de egresado universitario y, se acredita mediante la
presentacion de cuaiquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos u ordenes de servido con su conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experienda
profesionai. No se ace pta ran declaraciones juradas.

® Para el Supervisor/a Profesional 4 (BachilEer en Derecho)
FACTORES DE EVALUACION - OBLiGATORlOS

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
50 puntos

C. CAPACITACION DEL POSTOR/A
Criteria:
Se asignara puntaje en funcion a las horas de capacitadon del
postor/a en temas vinculados ai Derecho Adminisfrativo y/o Derecho
Administrativo Sancionador y/o Reguiacion y/o Competencia y/o
Proteccion o Defensa de! Consumidory/o Propiedad Inteiectuai.
Acredjtacion:
Mediante copia simpie de constancias o certificados de asistencia a
charlas, seminaries o cuaiquier otro documento que acredite de
manera fehaciente la capacitacion recibida en horas. No se

Si acredita:
"Mayor a doce (12) horas................[50] puntos

-Mayor a seis (06) hasta doce (12) horas ..
,E40] puntos
- No acredita ..................................[0] puntos

aceptaran declaracionesjuradas.

D. EXPER1ENCIA PROFES10NAL DEL POSTOR/A
Criterio:
Se asignara puntaje en fundon al tiempo de experiencia profesional
que presente e! postor/a en una entidad publica o privada viendo
temas relacionados a procedimientos administrativos.
Acreditacion:
El tiempo de experienda se contabiliza a partir de la fecha en
condidon de egresado universitario y, se acredita mediante la
presentadon de cualquiera de !os siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos u ordenes de sen/icio con su conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (Ev) cuaiquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia

50 puntos

- Mayor a seis (06) meses.............[50] puntos

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

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

profesional- No se aceptaran declaraciones juradas.

lOOpuntos
Para acceder a la etapa de eva!uaci6n economica, el postor/a debe obtener un

puntaje fecnico mmimo de ochenta (80) puntos.
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2. EVALUACION DE PROPUESTA E(

: 100PUNTOS

® Para el Supervisor/a ProfesionaE 4

en Economia o

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION
100 puntos

A. PREC10

Evaluadon:
Se evaiuara considerando el precio ofertado por el postor/a.

Acreditacion:

La evaluacion se reaiizara por cada
item y consistira en otorgar ei puntaje
maxima a ia oferta de precio mas bajo
y otorgar a !as demas ofertas puntajes
inversamenfe proporcionaies a sus
respectivos precios, segOn [a siguiente
formula:

Pi

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de
la oferta (Formato ? 5).
!=i precio de_Ja oferta inclyye todps los trjbutos, seauros,
transporte, inspecciones. pruebas, los _costos ...[aborales

Om x PMP
Oi

i = Oferta
Pi = Puntaje de !a oferta a evaluar

conforme ia_iegislacion viaente, _asi como_..cual<iuier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; exceoto la de aquelios postores/as aue
qocen de alquna exoneracion legal, no incluiran en el precio
desu oferta los tributos respectivos.

Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta m^s baja
PMP = Puntaje maximo del precio

La detenninadon dei puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con el

articulo 13.9 del Regiamento de contratacion de Terceros Supervisores del INDECOPI
y los coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten en ios puntajes totales tecnicos
y economicos, la detemninadon del orden de preiadon de !as ofertas empatadas se
realiza a traves de sorteo. Para la aplicacion de este criterio de desempate se requiere

en un plazo no mayor a un (01) dia la presenda de los postulantes que hayan
empatado, pudiendo participar en caiidad de veedor/a un representante del Sistema
Nadonal de Control.
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CAPlTULO V
Proforma del contrato

CONTRATO DE CONTRATACION DE TERCEROS SUPERVISORES/ASPERSONA SN ATURALESPARAL/s^ GERENCIA DE SUPERVISION Y
FISCALE2ACION ITEM ?
EL INSTETUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COIVIPETENCIA Y DE LA
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, EL INDECOPI), con
RUC ? 20133840533, con domiciHo legal en Calle de la Prosa ? 104, distrito de San
Borja provincia y departamento de Lima, debidamente representado por [..............],
identificado con DNI ? [.........], de acuerdo a las facultades que obran en el
•;y,

[...............] (en adeiante, EL TERCERO SUPERViSOR/A), con RUC N0 [................I, con
domiciiio legal en [.......................................], en los terminos y condiciones siguientes;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supremo ? 081-2015-PCM se aprobo el Regiamento de Contrataci6n
de Terceros Supervisores del INDECOPI (en adelante, el Reglamento), estabfeciendose,
entre otros aspectos, el procedimiento para la contratacion y designacion de terceros
supervisores/as del INDECOPI.
Con fecha [....................], el comite de seleccion permanente eligi6 a los terceros

supervisores de! Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPi (Segunda Convocatoria)
designando para el Item ? .......... al TERCERO SUPERVISOR/A, cuyos detalies e
importe constan en los documentos integrantes del presents 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 realizacion de !as Acciones de
supervision necesarias para la Emplementacion del Plan Anual de Supervisiones del Indecopi.

El TERCERO SUPERVISOR/A realizar^ sus actividades bajo la Categoria Supervisor/a
Profesiona! 4.

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

CLAUSULA TERCERA: MONT_0_CQNTRACTUAL
E! monto total del presente contrato asciende a
incluido todos los impuestos de Ley.

S/...................... soles (EN LETRAS),

Este monto comprende e! precio de! servicio de supervision, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, paiebas, asf como cualquier otro concepto que pueda tener

incidencia sobre la ejecucion del servicio materia de! presente contrato.
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO34
EL INDECOPI se obliga a pagar la contraprestacion a EL TERCERO SUPERVISOR/A en
soles, en tres (3) armadas, previa conformidad del Gerente/a de Supervision y Fiscalizacion
por la recepcion formal y completa de los entregables correspondientes, en un plazo no
mayor a quince (15) dfas calendarios, contados a partir del dia siguiente de recibido el
entregable y de acuerdo al siguiente detalie:

Entregagle
Primer entregable
Segundo entregable
Tercero entregable

Porcentaje de pago
33.3 %
33.3 %
33.4 %

Para tal efecto, el INDECOPI debera contar con la siguiente documentadon:
Entregabie correspondiente
Conformidad del Gerente/a de Supervision y Fiscalizacion
Comprobante de pago
EL INDECOPI debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en
el contrato para elio.

En caso de retraso en el pago, EL TERCERO SUPERVISOR/A tendra derecho al pago de
intereses legales confonne a io establecido en el articuio 39 de !a Ley de Contrataciones
del Estado y en ei articulo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito ei contrato. El dla que se suscribe ei
contrato, se entrega ai Tercero Supervisor/a e! primer cronograma, e! mismo que contempla
el primer entregable. La entrega de! segundo y tercer cronograma asi como de sus
respectivos entregables, se realiza de conformidad con lo senalado en e! numeral 5.3 de
los terminos de referenda.

E! piazo de presentacion de cada entregable es de treinta (30) dfas calendarios35.
Los contratos podran ser renovados, previo informe favorabie del desempeno del Tercero
Supervisor/a, en tanto e! periodo contractual totai no supere los tres (03) anos36.

CLAUSULA SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presents contrato esta conformado por las Bases del Regimen Especial ?001-2019INDECOPI, la oferta ganactora37, asi como los documentos derivados del proceso de

seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

En cada caso concrete, dependiendo de ia naturaieza del contrato, podra adicionarse la infomnaclon que resulte
pertinente a efectos de generar elpago.
Entiendase que dias calendario incluye sabados, domingos y feriados.
De conformidad con el articulo 20 del Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del Indecopi.

La oferta ganadora comprende a las propuestas tecnica y economica del TERCER SUPERVISOR/A.
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PRESTACiON DEL SERViCIO

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA

La conformidad de la prestacion del servicio se regula par lo dispuesto en e! articulo 143
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La confomnidad ser^ otorgada por
ei Gerente/a de la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizacion.
De existir obsen/aciones, EL INDECOPI debe comunicar las nnismas a EL TERCERO
SUPERVISOR/A, indicando daramente el 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 a! plazo otorgado, EL TERCERO SUPERVISOR/A no cumpliese a
cabalidacf con la subsanacion, EL INDECOPI puede resolver e\ contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar
Este procedimiento no results apiicabie cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso EL INDECOPI no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,

aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL TERCERO SUPERVISOR/A
EL TERCERO SUPERViSOR/A declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumpiimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD PORVICIOS OCULTOS
EL TERCERO SUPERVISOR/A es el responsable por la calidacf ofrecida y par ios vicios
ocultos de [os servicios ofertados. La conformidad del servicio por parte de EL INDECOPI
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a

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

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

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES
Si EL TERCERO SUPERVISOR/A incurre en retraso injustificado en la presentaci6n del
entregable correspondiente, 1NDECOPI Ie aplica autom^ticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, contado desde el dia siguiente del vencimiento de cada entregabie,
de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto del entregabie
Penalidad Diana = —~" "^'^""r^-^^'^'"i71

0.40 x Plazoen dfas
Tanto el monto como el plazo se refieren, al entregable que debio ejecutarse.

Se considers Justificado el 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 al pago de gastos generales de
ningun tipo, conforme el articuio 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Esta penalidad se deduce de !os pagos a cuenta o del pago final. Este tipo de penalidad
puede alcanzar un monto maximo equivalents al diez (10%) por ciento de! monto del
contrato vigente. Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad par mora, EL
INDECOPI puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA UNDECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cuaiquiera de las partes puede resoiver e! contrato, de conformidad con el articulo 26 del
Reglamento de Contratacion de Terceros Super^isores del INDECOPI. De darse ei caso,
EL fNDECOPI procedera de acuerdo a io establecido en el articuio 136 dei Reglamento de
ia Ley de Contrataciones del Estado.
Cuando EL TERCERO SUPERVISOR/A ha incurrido en alguna causal de resoiudon de
contrato prevista, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion comunicara mediante carta
notarial, a fin de que express las razones que considere conveniente a su derecho en un

plazo no mayor a siete (07) dfas habiles.
Evaiuado lo expuesto par EL TERCERO SUPERVISOR/A, de verificarse la causal
imputada, se precede a comunicar a la Gerencia de Administracion y Finanzas, para que

resuelva el contrato comunicandose esta decisi6n Via notarial al TERCERO

SUPERVISOR/A.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABIUDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a aigunas de las partes, se debe
resarcir los danos y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente.

Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumpiimiento diere lugar, en e! case que estas correspondan.

Lo seHalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumpiimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIIVIO TERCERA: ANTICORRUPCION
El TERCERO SUPERVISOR/A declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a traves de sus socios, integrantes de [os organos de
administracion, apoderados, representantes legaies, funcionarios, asesores o personas

vinculadas a las que se refiere el artfculo 248-A del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,

cuaiquier beneficio o incentive iiegal en relacion al contrato.
AsEmismo, EL TERCERO SUPERVISOR/A se obliga a conducirse en todo momento,
durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a trav^s 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 la Ley de Contrataciones del Estado.
Adem^s, EL TERCERO SUPERVISOR/A se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta iii'cita o corrupta de

la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIEVIO CUARTA: MARCO LEGAL DELCONTRATO
En lo no previsto en este contrato, sera de apiicacion supletoria lo estabiecido en el
Reglamento de Contratacion de Terceros Supervisores del INDECOPI, ta Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; vigentes a! momento de la convocatoria,
siempre que dicha aplicacion no resulte incompatible con las normas especificas que la
regulen.
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cuaiquier controversia que surja entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficiencia, nuiidad o invalidez de! Contrato de Supervision sera

resuelta se manera definitiva e inapeiabie mediante arbitraje de derecho, de conformidad
con [os Reglamentos y el Estatuto de la C^mara de Comercio de Lima, a cuyas normas,
administracion y decision se someten las partes en forma incondicional, declarando
conocerias y aceptarlas en su integridad. El arbitraje ser^ de tipo Institucional y a cargo de
un arbitro unico.

El iaudo arbitrai emitido es definitivo e inapelable, produce efectos de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIIVIO SEXTA: CONFIDENCIALIDAD
Par el presente contrato, El TERCERO SUPERVISOR/A, se compromete y obliga a
mantener en reserva y confidencialidad, tanto durante y despues de ia ejecucion de la
prestacion, toda la informacion que relacione a EL INDECOPI, a la que tuvo acceso durante
y despues de la ejecucion de la prestacion contratada, estando prohibido, cualquiera sea el
medio, de difundiria, divulgarla, transmitirla, revelaria, copiaria o efectuar cualquier accion
que contravenga ia obfigacion asumida.
El TERCERO SUPERVISOR/A ejercera las acciones necesarias para cumplir el
compromise) asumido en la presents dausula.

E! respective incumplimiento, acarreara la correspondiente responsabilidad civil y penal del

TERCERO SUPERVISOR/A.
Asimismo, El TERCERO SUPERVISOR/A autoriza a EL INDECOPI a ejercer toda accion
que considere pertinente para monitorear y supervisar el cumplimiento de lo estipulado en
la presente clausula, brind^ndole las faciiidades necesarias que se requiera para lograr
dichos fines.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: PROHIBICION DE CESION DE POSICION

CONTRACTUAL

EL TERCERO SUPERVISOR/A no pocfra transferir parcial nE totalmente las obligaciones
que par este contrato asume, y tendra responsabilidad directa y total por la ejecucion y
cumplimiento de! mismo.

CLAUSULA DECIIV10 OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA:
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a escritura publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES
EL TERCERO SUPERVISOR/A y el 1NDECOPI declaran y reconocen que cualquier
intercambio de datos personales (los que podnan contener datos sensibles) que pueda
producirse entre ellos, en e! marco del cumplimiento de! presente contrato o cualquier otra

relaci6n comercial que mantengan o pudieran mantener con e! INDECOPI ser^n sometidas
a los principios, medidas y disposiciones previstas en la Ley ? 29733, Ley de Proteccion
de Datos Personales, su reglamento, directiva y demas normas modificatorias,
compiementarias y conexas.
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En caso EL TERCERO SUPERVISOR/A transfiera al INDECOPI, datos personales de sus
colaboradores, clientes o de terceros, como parte de! cumplimiento de! presente
contrato/orden de compra/orden de servicio, EL TERCERO SUPERVISOR/A declara que
cuenta con ei consentimiento iibre, previo, voluntario, expreso, informado e inequfvoco de

cada uno de [os titulares de ios datos personales para ello.
EL TERCERO SUPERVISOR/A, en ei marco de! cumplimiento del presente contrato, podra
proporcionar al INDECOPI datos personales de sus colaboradores/as, ciientes o
terceros/as para su tratamiento, sin que elto impiique la transferencia de los mismos,

asumiendo el 1NDECOPI la condicion de encargado del tratamiento de (os datos personaies
proporcionados par EL TERCERO SUPERVISOR/A.
El iNDECOPf dedara que ios datos personaies proporcionados por EL TERCERO
SUPERVISOR/A asf como aquellos generados o recopiiados en el marco del presente
contrato seran tratados en forma confidencial y estaran sujetos a estrictas medidas de
seguridad, conforme [o dispone la Ley ? 29733, Ley de Proteccion de Datos Personaies,
su reglamento, directiva y demas normas rTtOdificatorias, complementanas y conexas.

De iguai modo, en caso ei INDECOPI proporcione a EL TERCERO SUPERVISOR/A datos
personales o este Oltimo deba recopiiarlos o generarios, en el marco del cumplimiento del

presente contrato, EL TERCERO SUPERVISOR/A declara conocer que asume la condicion
de encargado dei tratamiento y, por tanto, se compromete a no utiiizar o tratar los datos

personales proporcionados, generados o recopilados con una finalidad distinta a aquella
par la que ie fueron entregados o par la que son generados o recopilados, asi como a no

transferirlos o divulgarlos a terceros/as, con excepci6n de entidades publicas, cuando estas
lo soliciten en el marco del cumplimiento de sus funciones debidamente sustentadas, o el
poder Judicial, cuando sea solicitado mediante !a orden judicial correspondiente, debiendo
notificar de ello al INDECOPI dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el
requerimiento.

Asimismo, EL TERCERO SUPERVISOR/A se compromete a que los datos personaies
proporcionados par el INDECOPi seran tratados en forma confidencial y estaran sujetos a
estrictas medidas de seguridad, conforme lo dispone ia Ley ? 29733, Ley de Proteccion de
Datos Personales, su reglamento, directiva y demas normas modificatorias,
compiementarias y conexas.

En caso el INDECOPI y/o EL TERCERO SUPERVISOR/A asuman la condicion de
encargados del tratamiento de los datos personales que se pudieran proporcionar entre si,

se comprometen a conservarlos par el plazo de dos (2) anos contados desde la
culminaci6n de la finaiidad del presente contrato/orden de compra/orden de servicio,
debiendo una vez vencido dicho plazo, destruir los datos que se encuentren en su poder o

en ei de sus coiaboradores o funcionarios/as, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles.

El INDECOPI y TERCERO SUPERVISOR/A declaran que se someten a las disposiciones
previstas por la Ley ? 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales, su regiamento,
directiva y demas normas modificatorias, compiementarias y conexas.

CLAUSULA ViGESiMA: REGIMEN BAJO EL CUAL SE DESARROLLA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS TERCEROS SUPERVISORES/AS
El regimen bajo el cual se desarrolia la prestacion de servicios por parte de los TERCEROS
SUPERVISORES/AS no tiene naturaleza iaborai. No exists vi'nculo laboral entre EL

INDECOPI y los TERCEROS SUPERVISORES/AS.
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CLAUSULA VIGESIMA PRiEVIERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se reaiicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIODELINDECOPI:
DOMiCILIO DEL TERCERO SUPERVISOR/A: [CONSIGNAR EL DOMICiLIO SENALADO
POR EL TERCERO SUPERVISOR/A AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variacion del domicilio sera valida cuando es comunciada a la otra parte, formalmente y
por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las Bases de! Regimen Especial ? 001-2019-INDECOPI (Segunda
Convocatoria), !a propuesta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
por tripiicado en serial de conformidad en ia ciudad de [................] al [CONSIGNAR

FECHA].

"INDECOP!"

"EL TERCERO SUPERVISOR/A"
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