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BASES ESTÁNDAR DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA EN GENERAL^

Aprobadas mediante Resolución Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,

modificada por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE y 084-

2018-RCC/DE

' Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se detierá tener en

cuenta ta siguiente definición;

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA

ESPECIAL N° 002-2018-VÍVIENDA-OGA-UE.001

[SEGUNDA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN

GENERAL:

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA SUPERVISION DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO
METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA,

LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO
LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCEDIIVIIENTO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

Decreto Supremo 094-2018-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N"
30556, en adelante la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Reglamento del Procedimiento de Contratación
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en adelante el Reglamento.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante el RLCE

-  Ley N" 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a ia Información Pública.
Decreto Supremo N® 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendarlo del procedimiento de
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio,
basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad,
la cual lo gestionará ante el OSCE.

1.4. FORMULACION

BASES

DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de
contratación. Estas se realizan de manera fundamentada.
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Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones en forma
electrónica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de
la contratación.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte el
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, mediante
pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo
previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.

La absolución se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe Indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

I  Importante

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverán consultas técnicas.

No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas
y observaciones administrativas.

1.6. INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.

La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisión a cargo del OSCE.

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no
puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las
bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente,
conforme lo establece el articulo 52 del RLCE.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o

s
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mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución del servicio
a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia de notario o juez de paz en
el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que
se exija formalidad alguna para ello.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado Item cuando se trate de
procedimientos de selección según reiación de Items.

El acto público sé inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el
nombre de cada participante y el precio de la oferta económica y sus componentes. Además,
verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de conformidad con el articulo 36
del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluaoión las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el
árrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un

puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos,

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del ochenta por ciento (80%)
del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor referencial teniéndolas por no
admitidas.

Esta información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público.

De no estar conformes los postores pueden solicitar que el notario o juez de paz anote tal
circunstancia en el acta, debiendo el comité de selección custodiar la oferta económica hasta
la presentación del recurso de apelación, en caso corresponda.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o juez de paz procederá a
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o juez de
paz, los miembros del comité de selección y los postores que lo deseen.

En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según
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los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las
bases.

El comité de selección rechaza las ofertas que superen el valor referencia!, así como aquellas
que estén por debajo del 80% de dicho valor referencial.

La evaluación se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la
económica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica

Oferta económica

; 100 puntos
: 100 puntos

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor
previsto en la sección especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

Culminada la evaluación técnica se procede a evaluar las ofertas económicas en el
mismo acto público y con la presencia del notario público o juez de paz.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula;

Pi = Om X PMPE

Oi

Donde:

i  = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta económica i
Oi = Oferta Económica i

Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica

La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días
hábiles. La presentación de las subsanacicnes se realiza a través de la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su
representante legal o apoderado acreditado.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En el mismo acto de presentación de ofertas, el órgano encargado de las contrataciones o
comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, en la fecha señalada en el
calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2} o más ofertas empaten, la determinación del orden de
prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este
criterio de desempate se requiere la participación de notario o juez de paz y los postores que
hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema
Nacional de Control.
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El otorgamiento de la buena pro se presume notificado a todos los postores en la fecha del
acto público, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento y
el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación. Dicha presunción no
admite prueba en contrarío. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la evaluación de las ofertas y el expediente de
contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento
del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos
presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de selección.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de ia buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con io establecido en la LCE y en
^RLCE. Adiclonalmente, la Entidad comunica ai Tribunal de Contrataciones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que
interponga la acción penal correspondiente.

Al dia hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo
responsabilidad, elabora y remite un Informe al Órgano de Control Institucional de la
Entidad, sustentando la admisión de ofertas, ia evaluación y el otorgamiento de puntaje.
En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe
se remite al órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se
publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.

Importante
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CAPITULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden Impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referenclal del
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) ÜIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del Item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UiT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones de! Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 8 de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del
recurso.
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CAPITULO III

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) días flébiles siguientes. Este plazo comprende cuatro (4) días hábiles
para la presentación de documentos y un (1) día hábil para la subsanación de observaciones y
suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el
contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación
de dichos documentos.

Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de no
domiciliado debe acreditar su inscripción en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección
específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentación en ningún caso.

Importante

En los contratos cuyos montos sean ¡guales o menores a cien mil Soles (3/100,000.00),
no coaesponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fíel
cumplimiento por prestaciones accesorjás. Dicha excepción también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del Item
adjudicado o la sumatoria de los monfos de los Items adjudicados no supere el monto
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del
Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos.

10
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, ai solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTIAS

EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE

NUMERAL.

Para acceder a la lista de las empresas que se encuentran autorizadas por la SBS a
emitir garantías, ingresar a la siguiente dirección;

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a'emitír'Cartas-fíanza

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de
los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.''

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6,2.

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección
específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del Item que debió ejecutarse.

11
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3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudíendo contemplarse
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo máximo de veinte (20) días de producida la recepción.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regirán supletoriamente por la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes.

12
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SECCION ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

/

13



Ministerio

PERÚ OeViviendo,.Construcción SewetariáCeneraf
y Saneamiónto

OtionáMe^J^ástéClmlénto
yCantralPa&ifeorüsl , ,

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OQA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :

RUO N° :

Domicilio legal :

Teléfono; :

Correo electrónico; :

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

20504743307

Av. Paseo de la República N" 3361 - Piso 2 - San Isidro (Edificio
de PETROPERÚ)

211-7930 anexo 1731

aavilat@.vivienda-aob.oe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servido de
consultoría de "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (RDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
LA REGION TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO
LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS", por relación de ITEMS;

ÍTEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE

• REGlbH:-:-' ;'provincia V-I.AMBITO DE ESfÜpiOsí-';^.
•f . 1 1

;:X[PODETLANy>

:"PDM" r.' .-iPOU,•/"'■,
Tipo'1, ♦.Ttpo2v-3-

LA LIBERTAD

TRUJILLQ
TRUJILLO^ •••:'
Trujillo

ASCOPE

•ASCOPE . ■:.'1 :

Ascope
Casa Grande 1

Chicama 1

Paiján 1

Roma 1

Chócope 1

CHEPÉN CHEPÉN . -

Chepén 1

PACASMAYO
PACASMAYO , 1

Ciudad de Dios 1

San Pedro de LIoc 1

SANTIAGO DE
CHUCO

bANTlAGO de CffifCO ■

Santiago de Chuco 1

VIRÚ
/i

Viril 1

Chao 1

LAMBAYEQUE

CHICLAYO CHICLAYO r i . 1
CHICLAYO-

LAMBAYEQUE
Chiclayo- Lambayeque 1

CHICLAYO

Cavaítí - Saña 1

Pies! 1

Oyotun 1

Tumán 1

Pucalá - Huaca Rajada 1

FERREÑAFE
FERREÑAFE 1

Ferreñafe 1

14
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,, , ... .. . ,

'  ',v" '
*''< "5 'V' ' - TIPODEPLAN

REGION : 'PROVINCIA ¡AMBITO DE ESTUDIO
PAt
>-

PDM
PDU

i-
'

TIpol . Tipo 2y3_

LAMBAYEQUE

Javanca 1

LAIVIBAYEQUE Morrope 1

Motupe 1

Mochumi 1

"  . ' ..TOTAL;
r- '• .2v. '"i 21

ITEM 03: ANCASH - LIMA • ICA

,• ./PROVINCIA AMBITO DE ESTUDÍd' I'
K jte-T jiPODEPtAN

, PAT3 ;PDM
-pDU.,,' .

/[TiPO'.l; ..Tipo2v3.

ANCASH

HUARMEY
; HUARMEY O.

Huarmev 1

HUARAZ HUARAZf ^ .:r: . ;; 1

SANTA

SANTA ílík--
Santa - Coishco 1

Chimbóte - Nuevo Chimbóte 1

LIMA

BARRANCA
BARRANCA,.;: , 1 1 ,

Paramonga 1

HUARAL
Huaral . i í -: T. : . ; •

Pampa Libre 1

ICA ICA
;ICA ..f; 'ir-'...
lea 1

f  - TOTAL.;' : . 0 .  1 - 5

1.3. VALOR REFERENCIAL^

El valor referencia! asciende a Un Millón Novecientos Doce Mil Novecientos Veintiuno con

60/100 soles {SI 1'912,921.60) incluidos ios impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultorla. El valor referencia! ha sido calculado al mes

de octubre de 2018.

En el siguiente cuadro se detalla el valor referencial por relación de ítems;

ITEM N" REGIÓN VALOR REFERENCIAL (Si) LÍMITEINFER[OR(80%VR)

LALIBERTAO- S/. 1,200,390.40 S/. 960,312.32

2
LAMBAYEQUE

Un Millón Oosdencs MI Tresdenas Novena con

40n00 Soles

Novecienbs Seseng Mi Trescientos Doce con

32/100 Soles

ANCASH-LIMA-ICA

S/. 712,53120 S/. 570,024.95

3 Stedentos Doce MilQuinisnbs Treinta y Uno con

20/100 Soles

Quinientos Setenta Mil Veinfcuato con 96/100

Soles

S/. 1,912,921.60 S/. 1,530,33728

MONTOTOTAL SOLES (Un Millón Novecientos Doce Mil Novecientos

Veintiuno con 60/100 Soles)

(Un Millón Quinientos Treinta MI! Trescientos
Treinta y Siete con 28/100 Sotes)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 15
del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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7

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 488-2018-
VIVIENDA/OGA, de fecha 08 de noviembre de 2018.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo,

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo 111 de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Lo servicios de consultorfa materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo
máximo de 280 días calendario, contados desde el dfa siguiente de la suscripción de contrato
de consultoría para la supervisión de la elaboración de planes, conforme a lo establecido en el
expediente de contratación para cada tipo de Plan, según lo detallado en el siguiente cuadro:

■  PLAZOS PARAIÉBÓRACIÓN DE SUPERVISIÓN, PORTIPOLQGIA DE É¿TÜDiqS''!?i£

Entregable:
:ÁctNidades.CoñÍü|qf.

SupetvisofáelosEsti^ps ■ HitbVConsultoride Estudios ;

PlazosParclálespáraeTiDesarrolk)":
de ¡ásÁcUvIdádés de Siibervisíóri"'

. poF tipdde Estudio (díasdaiendartólf

'.pAtV -pdm •• PDU/
Tipo 1

pdu-

Tipo2V
,, vSf'i!

Primer

Entreaable 1
Plan de Trabajo Hasta dnco (05) días calendario de la I

firma del contrato. I

Ti%áíb '' ' ■:
¡A -5 ' 1 '  "i'J-

'"ñ 1  ̂
" " - ^ - -- . ■  ] 5- '  5 '

Tercer
Entregable

Monitoreo y Control
Diagnóstico, Primera Etapa

25 25 25 15

Evaluación 10 i  10 10 10

"  ' Mpnitóreo y Gonlrol - '
"oiagD^tícors^ün^ Etapa=': '''fW'-'- "  '"1 ,,25-:

Évályácíón •; lo""] bO' :
Quinto

Entregable
Monitoreo y Control

Propuesta, Primera Etapa
45 45 30 30

Evaluación 10 10 10 10

Sexto
Entregable-, Propuesta.^SegundaEtapa-

45 45 45 ' 30 í

--
i  10. 10 10-> 10

Séptimo
Entregable

Monitoreo y Control
Consulta Pública y Aprobación

45 45 45 45

Evaluación 7 7 7 7

' Octavo
Entregable

Móriltoreo y Control Exposición de "LOS
ÉSTUDIÓS" anteios Concejos .

Miinicipales

% ^5 15'
•

^ 15

Evaluación . •-3 ■ 3
■  ¿

3
l  —

i3
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PUtZOS-:PARA,EUBOIl^CIÓNDEÜ^S ACTIVIDADES DE^UPERViSIÓNíPOR TIPOLOGÍA DEESTUpjOS.

Entregablé ^Actividades Coiisullorr
Supervisor de los Estudios.

Hitos Consultqfdelsiudiós^

Plazos Parciales'párael Desarrolló .
^  de las Actividades de Súpéryisión
Tpof tipo dé Estüdró fdias calendarlo)

PAT PDM
PDU

Tipo i

PDU"

Tipo 2 .
y3 :

Plazo para las Actividades de Supervisión 260 280 250 220

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el costo de reproducción de SI. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

-  Ley N" 30593 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018.
-  Decreto Legislativo N° 1354 (Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para

las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios), en adelante la Ley.

-  Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en adelante el
Reglamento.

-  BASES ESTÁNDAR publicadas en la página Web de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (httD://nuevorealamento.rcc.aob.De/1. modificadas con Resolución de Dirección

Ejecutiva N° 00084-2018-RCC/DE publicada en el Diario Oficial El Peruano el día
06.10.2018 (Modifican Bases Estándar para los procedimientos de selección de bienes,
ejecución de obras, servicios en general, concurso oferta para obras, consultoría en general
y consultoría de obra, convocados en el marco del D.S. N° 071-2018-PCM).

-  Ley N" 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
-  Ley N® 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPÍTULO 11
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN^

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 10/12/2018

Registro de participantes^ :
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 11/12/2018

Hasta las: 23:59 horas del 19/12/2018

Formulación de consultas y observaciones :
administrativas a las bases

A través del SEACE

Del: 11/12/2018

Al: 12/12/2018

Absolución de consultas y observaciones :
administrativas a las bases e integración

13/12/2018

Presentación de ofertas, evaluación, y:
otorgamiento de la buena pro en Acto Público

20/12/2018

El acto público se realizará en : Av. Paseo de la República N° 3361 -2do Piso
- San Isidro (Edificio de PETROPERÚ), en el
horario de 10:00 horas.

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participación empleando el usuario habilitación otorgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección del
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-
Segunda Convocatoria, conforme al siguiente detalle;

Señores

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Av. Paseo de la República N° 3361 - San Isidro (Edificio Petroperú)
Att.: Comité de Selección

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-
"■^TWeNDA-OGA-UE.OOi - SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORlA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT), PLANES DE
DESARROLLO tvIETROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO
(PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA. LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA EICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

ITEM. I-
I

-1

OFERTA
[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará ei calendario Indicado en ia flcfia del
procedimiento en ei SEACE.
El registro de participantes se iíeva a cabo desde el día siguiente de ia convocatoria hasta un día antes de la presentación
de ofertas, según lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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La oferta contendrá, además de un Índice de documentos, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria [POR ÍTEM]

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Carta de presentación de oferta con firma legalizada del postor de acuerdo con
el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N" 1)
En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos ios Integrantes del
consorcio.

Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución
contractual. (Anexo N" 2)

Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del
Reglamento. (Anexo N®3)
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración
Jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N° 4]

Oferta económica con firma legalizada en [SOLES]. (Anexo N° S)
El monto total de la oferta debe ser expresado con dos decimales. En caso de
consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio.

/

Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista
conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del
Capítulo III de la presente sección. (Anexo N" 7)

Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N® 8.

Carta de Linea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencia!, emitida
por una empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de
Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva,
conforme a los montos y condiciones señalados en las bases. (Anexo N° 9)

Importante

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas pomo admitidas.

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los "Requisitos
de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente
sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:
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a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE, de
ser el caso^. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición
de micro o pequeña empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluación
Experiencia' establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de presentación
de ofertas, son suósanaó/es, por lo que la legalización puede realizarse con fecha posterior a la
presentación de ofertas.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicación de la siguiente fórmula;

Donde:

PTPi = ci PTi + C2 Pei

= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i
= Puntaje por evaluación económica del postor i
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

Cl

C2

= 0.80

= 0.20

Dónde: ci + C2= 1.00

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL
https://www.gob.pe/vivienda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

9
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. [PRESENTAR CARTA FIANZA]
b] Código de cuenta interbancaria (CCI).
o) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
d) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica,
f) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del

contrato.

S Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan tos
supuestos previstos en el articulo 126 del RLCE.
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g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta económica®.

h) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los ítems que conforman el
paquete^.

i) Estructura de costos de la Supervisión de la elaboración de PAT, RDM y PDU (Tipo 1 y
Tipo 2 y 3) de acuerdo al detalle del Anexo 12

j) Declaración Jurada indicando lo siguiente:

•  Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre
contrataciones pública,

•  Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e
infracciones.

k) Los documentos que acreditan la formación académica y la experiencia del Personal
especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio

Importante

5^

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del confraío, asi como durante la ejecución contractual, de
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la LCE,
deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los
integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

En los cortfrafos de consultoría que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del coaírato original, porceafaye que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del aúmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el
articulo 60 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certificado de inscripción en ei REMYPE en su oferta, puede presentaría con
los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

En los coafrafos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/100,000.00), no
corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem
adjudicado o la sumatoria da los montos de los ítems adjudicados no supere el monto
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60 del
Reglamento.

De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del articulo 50.1 de la LCE.
referida a la presentación de Información inexacta, se encuenfra comprendida la
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas Indicadas en el
segundo párrafo del artículo 33 de la LCE.

Importante

® Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
^ Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete.
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Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del ,
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal '
web del OSCE www.osce.aob.pe sección RNP. \

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la ■
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales ̂
que correspondan. ^

De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo i
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior \
tengan validez en el Peni, deben estar legalizados parlas funcionarios consulares penianos i
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de I
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en ¡
cuyo caso bastará con que estos cuenfen con la Apostilla de la Waya®. i

2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Av. Paseo de ia
República N' 3361 - Piso 1 - Ventanilla de Mesa de Partes - San Isidro (Edificio de
PETROPERÚ).

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de ia contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES. Los entregables por cada tipo de estudios determinan los porcentajes de
valorización para los pagos correspondientes, según el detalle del siguiente cuadro.

' • ■ ..

EiíDégablé. -• '"i'PT^de^Eñtregá!|t¥tf -'Pórcenlajede .
'Móntojdépaqo,

Levántámlenio oe

Observaciones

Primer

Entregable

Hasta los cinco (05) días
calendario contados desde el

día siguiente de la fecha de
suscripción del contrato

Plan de Trabajo.
El MVCS solicitará la exposición del plan
de trabajo, para lo cual presentará un
PPT.

0%

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

N°071-2018^CM

Segundo
Entregable

Hasta los dnco (03) días
calendario contados desde la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe de Validación de el Plan de

Trabajo del Consultor de Estudios
0%

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

NW1-2018-FCM

Tercer

Entregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
del Diagnóstico (Primera Etapa) del PAT,
PDM", POU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

15% del monto

contratado a la

entrega del
Tercer

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el
Artículo 68 del D.S.

N'071-20ie-PCMInforme Técnico de Evaluación del

Diagnóstico (Primera Etapa) del PAT,
PDM", POU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Cuarto

Entregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
del Diagnóstico (Segunda Etapa) del
PAT, PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3}

15% del monto

contratado a la

entrega del
Cuarto

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el
Articulo 68 del D.S.

N''071-2018-PCM
Informe Técnico de Evaluación del

Diagnóstico (Segunda Etapa) del PAT,
PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Quinto

Entregable

Hasta tos diez (10) días
oalendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

20% del monto

contratado a la
entrega del

Quinto

Conforme el

Artículo 68 del D.S.

N°071-2018-PCM

Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
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,,, ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO DEL CSE

Item 02 Y 03

1 Éntregabis ^ Plazo.de Entrega . . Descripción del Entregable Porcentaje de
Monto de oaab

Levantamiento dé

. Observaciones' .

Informe Técnico de Evaluación de la

Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Entregable,
previa

conformidad

Sexto

Eniregable

Hasta los diez (10) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de moniloreo y control
de la Propuesta (Segunda Etapa) del
PAT, PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3)

20% del monto

contralado a la

entrega del
Sexto

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del D.S.

N°071-2018-PCMInforme Técnico de Evaluación de la

Propuesta (Segunda Etapa) del PAT.
PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Séptimo
Entregable

Hasta los siete (07) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Consulta Pública y Aprobadón del
PAT. PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2
y 3)

20% del monto

contratado a la

entrega del
Séptimo

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Articulóos del D.S.

NW1-2018-PCMinforme Técnico de Evaluación de ta

Consulta Pública y Aprobación del PAT,
PDM". PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Octavo

Entregable

Hasta los tres (03) días
calendario posterior a la

recepción del documento del
Consultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monitoreo y control
de la Exposídón de "LOS ESTUDIOS*
ante los Concejos Municipales del PAT,
PDM", PDU (Tipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

10% del monto

contratado a la

entrega det
Octavo

Entregable,
previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del D.S.

N''071-2018-PCM

Informe Técnico de EvaJuadón de la

Exposídón de "LOS ESTUDIOS" ante los
Concejos Municipales del PAT, PDM",
PDU (Típol)yPDU (Tlpo2y3)

Hasta los doscientos odíenla
(280) días calendario contados
desde el día siguiente de la
fecha de suscripdón de!

contrato

Informe Rnal Consolidado de Supervisión
y de Evaluadón Técnica del proceso de
Supervisión de "LOS ESTUDIOS".
Debidamente validado.

{*) El PDM no es componente del ítem N° 03, por lo cual no es exigible para este caso.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación;

-  La conformidad de la prestación de los servicios otorgada por la Dirección de Urbanismo y
Desarrollo Urbano-DUDU, previo informe del administrador del contrato, por cada uno de los
entregables del servicio de consultorla.

-  Comprobante de pago.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 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 ello.
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CAPITULO III

REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Se adjunta el requerimiento, ANEXO N' 13

3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD^

A.

C.

C.1

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Reouisitos:

Documento que acredite fehacientemente ía representación de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del
consorcio.

CONTRATO DE CONSORCIO

Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes^", en la que se consigne
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditación:

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas,
computada desde la fecha de emisión.

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo,
o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no
mayor de treinta (30) dias calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha
de emisión.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA

FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

A. Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero o Economista o Sociólogo. Titulado

B. Planlficador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado

C. Economista Planificador

Economista o ingeniero Económico o profesiones afines. Titulado

D. Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado

' La Entidad puede adoptar solo los requisitos de admisibilidad contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28
del Reglamento. Los requisitos de admisibilidad son fijados por el área usuaria en el requerimiento.
' En caso de presentarse en consorcio.
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E. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero Ambiental o Geógrafo o ingeniero Geógrafo o ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado

F. Especialista en Hidrología y/o Geotecnia

Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Hidrología o Ingeniero Mecánico de Fluidos o Ingeniero
Agrícola o Ingeniero Geólogo o ingeniero Civil. Titulado

G. Especialista Vial y de Transportes

ingeniero de Transporte o Ingeniero Civil o Arquitecto o Urbanista. Titulado

H. Especialista en Sistemas de Información Geográfica

ingeniero o Arquitecto o Geógrafo o Urbanista. Titulado

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista
requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de
contrato. (Anexo N° 7)

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

A. Jefe de Equipo

Experiencia profesional mínima: cinco (05) años de experiencia en el sector público o privado,
como jefe o director o gerente o coordinador en la supervisión y/o elaboración de estudios iguales
o similares ai objeto de la convocatoria.

B. Planlficador Urbano

Experiencia profesional mínima: tres (03) años de experiencia en la supen/isión y/o elaboración
de planes o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

0. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres
Experiencia profesional mínima: tres (03) años en la supervisión y/o elaboración de estudios o
planes de gestión de riesgo de desastres o gestión ambiental o evaluación de peligros y/o
vulnerabilidad o estudios iguales o similares ai objeto de la convocatoria.

Se consideran como servicios similares ios siguientes: La supervisión y/o elaboración de
Esquemas de Ordenamiento Urbano. Planes Urbano Distritales, Planes Específicos. Planes de
Movilidad Urbana. Planes Maestros, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento
Ambiental. Planes de Gestión de Riesgos, Plan de Manejo de Cuencas, Planes de Renovación
Urbana o Regeneración Urbana, Planes o Estudios de Reasentamiento, Estudios de Zonificación
Económica y Ecológica, Pian de Manejo de Bordes Costeros, Catastros Urbanos, Planeamientos
Integrales o Levantamientos de Información Urbana. IDE-Infraestructura de datos espaciales.
Cartografía Urbana o Rural, en el ámbito nacional y/o internacional.

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de
presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los
documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 7)
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de
ochenta (80) puntos.

El único factor de evaluación técnica es la Experiencia de! postor conforme el detalle siguiente;

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

Criterio:

Se evaluará considerado un monto facturado acumulado equivalente
hasta UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de
consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se
computarán desde la fecha de la conformidad de prestación del
servicio, según corresponda.

Se consideran como servicios similares los siguientes: La supervisión
y/o elaboración de Esquemas de Ordenamiento Urbano, Planes
Urbano Distritales, Planes Específicos, Planes de Movilidad Urbana,
Planes Maestros. Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de
Ordenamiento Ambiental, Planes de Gestión de Riesgos, Plan de
Manejo de Cuencas, Planes de Renovación Urbana o Regeneración
Urbana, Planes o Estudios de Reasentamiento, Estudios de
Zonificadón Económica y Ecológica, Plan de Manejo de Bordes
Costeros, Catastros Urbanos. Planeamientos Integrales o
Levantamientos de Información Urbana, IDE-Infraestructura de datos
espaciales, Cartografía Urbana o Rural, en el ámbito nadona! y/o
internacional.

Acreditación:

Copia simple de: i) contratos u órdenes de servicio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestación efectuada, o cualquier otra
documentación" de (a cual se desprenda fehacientemente que la
prestación del servicio fue concluida, así como el monto total que
implicó su ejecudón; ii) comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE
DEPÓSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACIÓN
EN EL DOCUMENTO^^ correspondientes a un máximo de diez (10)
contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden
a dicha contratación: de lo contrario, se asumirá que los

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

M = Monto facturado acumulada
por el postor por la prestación de
servicios de consultoría iguales
o similares

M >= (1) vez el valor referencia!:
[100] puntos

M >= [0.75] veces el valor
referenclal y < [1] vez el valor
referencia!:

[90]puntos

M >= [0.5] veces el valor
referencia! y < [0.75] veces el
valor referencia!:

[Bü]puntos

12

De acuerdo con la Opinión N' 186-2017/DTN 'cualquier otra documentación", se entiende como tal a lodo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de
conformidad, entre otros.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 006S-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el soto sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido cotocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaidria a considerar como válida la sota declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado"

(...)
'Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término 'cancelado'o
'pagado"] supuesto en el cual si se contarla con la declaración de un tercera que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia".
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EVALUACION TECNICA
PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerará, para la evaluación, las contrataciones
indicadas en el Anexo N® 11 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la
fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superintendencia de Banca. Seguros y AFP correspondiente a
la fecha de suscripción.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGÍA
PARA SU ASIGNACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando la oferta económica del postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta
económica (Anexo N® 5)

Pi = Om X PMPE

Di

Donde:

i  = Oferta

PI = Puntaje de la oferta
económica i

Di = Oferta Económica i

Om = Oferta Económica de

monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la
oferta Económica

PUNTAJE TOTAL
100 puntos
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CAPITULO V

PROFORWIA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PtURA, LAMBAYEQUE. LA LIBERTAD, ANCASH,
LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CÓN CAMBIOS, por relación
de ítems, que celebra de una parte el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N® 20504743307, con domicilio legal en Av.
Paseo de la República N" 3361 Distrito de San Isidro, (Edificio Petroperú), representada por
[  ], identificado con DNI N° [ ], y de otra parte ( ], con
RUC N® [ ], con domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N®
[  ] Asiento N® [ ) del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[  ], debidamente representado por su Representante Legal,
[  ], con DNI N° [ ], según poder inscrito en la Ficha N°
[  ], Asiento N® [ ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ],
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES
Con fecha [ ],el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PUBLICA ESPECIAL N® 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001-SEGUNDA CONVOCATORIA, para
la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT). PLANES DE
DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE
LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA EICA BAJO LOS
ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación de ítems, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES, PIURA. LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH,
' IMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación
de ítems.

9

CLAUSULA TERCERA; MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA; DEL PAGO^^
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [SOLES], en PAGOS
PARCIALES, en concordancia con el numeral 2.7 de la sección específica de las bases, luego de
la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el
artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar ei pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
Lo servicios de consultorla materia de lá presente convocatoria se prestarán en el plazo máximo
de 280 días calendario, contados desdé el día siguiente de la suscripción de contrato, conforme a
lo establecido en el expediente de contratación para cada tipo de Plan, según lo detallado en el
siguiente cuadro;

PLAZOS PARA EUBÓMCIÓÑ DE lAS ACTiyíDADES DE SUPERVISIÓN, POR TIPOLOGIA DE.ESIUDIOS

Éntregable Actividades Consultor
.iHItos.Consultor.de Estudios

~ Plazos Parciales para el Desarrolló
de las Actividades de Supervisión

DoTtipo de Estudió (días calendarlo! '
' Supenrisor de los Estudios

PÁt PDM
Típo1

PDU

tipo 2
y3

Primer

Entreqable
Plan de Trabajo Hasta cinco (05) días calendario de la

firma del contralo.

Segundo . Monitoreo y.Control
.Plande.TrabíJó

.  ..

5-, , 5 :  5 5

r Entregable
•5 ,, ^ .  5 -  5 •  5 " ■

Tercer Monitoreo y Control
Diagnóstico, Primera Etapa

25 25 25 15

Entregable Evaluación 10 10 10 10

!  Cuarto Monitoreo y Control ,  ; 45
.  .. ..

45. fl' . 25

Entregable Evaluación
'UISgnOSuCO, OcQUnOaClopd

10
■

10 ió 10

Quinto Monitoreo y Control
Propuesta, Primera Etapa

45 45 30 30

Entregable Evaluadón 10 10 10 10

Sexto Monitoreo y Cbntitl
Propuesta, Segunda Etapa

AS 45. •  •AS 30^ 1

Eni/egable Evaluációri IO 10 IO 10

Séptimo Monitoreo y Control
Consulta Pública y Aprobación

45 45 45 45

Entregable Evaluación 7 7 7 7

Octavo Monitoreo y.Cpntrql .  Exposición dé "tos
ESTUDIOSA ante los Concejos

^  Municipales;

15" :  15 15;

; Entregable Evaluación 3 .  3 3j 3

Plazo para las Actividades de Supen/tsíón 280 280 250 220

V

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA; GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaría, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
NTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
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•  De fiel cumplimiento del contrato'^; [CONSIGNAR EL MONTO], a través de CARTA FIANZA
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ■,
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantía de fiel cumplimiento de confrafo, debe consignarse lo siguiente:

°De fiel cumplimiento del corjfrato; [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total da pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA; EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se reguia por lo dispuesto en el artículo 68 del
Reglamento. La conformidad será otorgada por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano-
DUDU.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese ai plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorla manifíestamente no cumpla con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las
penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA; DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la
LOE y 146 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso Injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0:10 X Monto

F X Plazo en días

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente ai diez por ciento (10%} del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final.
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que
debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad;

m

PENALIDADES RELACIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N°
SUPUESTOS DE APLICACION

DE PENALIDAD
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO

1
En caso de cambio de personal ofertado
sin conocimiento de la Entidad.

0.50 UIT por cada día
de ausencia del

personal.

Según Informe de la
Dirección de Urbanismo

y Desarrollo Urbano de la
Dirección General de

Políticas, Regulación,
Vivienda y Urbanismo,
previo informe técnico de
la Supervisión

2

En caso culmine !a relación contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitución
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

0.50 UIT por cada día
de ausencia del

personal.

3 Cambios de Personal por pedido expreso
de la Entidad que tengan origen en un
desempeño deficiente y/o negligente en el
cumplimiento de sus obliqacíones.

0.50 UIT por cada
solicitud

U.I.T. (Unidad Impositiva Tributaría vigente al momento de aplicar la penalidad
(*) El cambio de personal técnico debe contar con la opinión de la DUDU de 1
Equipo Técnico v debe estar debidamente sustentado.

a DGPRVU, a través de su

y

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA; RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la Indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o Incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento: y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6
DEL ARTICULO 7" DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones

públicas, y:
b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento

administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el
contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430
del Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA; MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y

ás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales: CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA y el CENTRO DE
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ.'S

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es Inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

M Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encor»trarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecución del presente contrato;

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: f 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de {..... ] al
[CONSIGNAR FECHA].

TA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"
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ANEXO N" 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe. [ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), me dirijo a usted con la finalidad de
presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de
selección.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

De conformidad con el articulo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta
se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere las
firmas legalizadas de todos sus Integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la
firma del representante legal o común del consorcio.

y
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N° 002-2018-V1VIENDA-OGA-

El que se suscribe, [ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N" [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N" [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad;

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Leqal;

RUC: Teléfono(s);
Correo electrónico;

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominación o
Razón Social: .

Domicilio Legal;
RUC: Teléfonofsl:

Correo electrónico:

Datos del consorciado

Nombre. Denominación
Razón Social:

Correoelectrónico:

Teléfono(s)

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.
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ANEXO

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-
ÜE.001-SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento;

1 No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.

4." No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio
de integridad.

5.-Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.
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ANEXO N''4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
UE.001-SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N» 002-2018-V1VIENDA-OGA-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
(RAI), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (RDM) Y PLANES DE DESARROLLO
URBANO (PDU) DE LA REGION TUMBES. PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ANCASH, LIMA
E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS; ÍTEM ( ]
[  ], de conformidad con los Términos de Referencia que

de la sección específica de las bases y los documentosse indican en el numeral 3.1 del Capítulo
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.
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ANEXO N" 5

OFERTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con ias bases, mi oferta
económica para el ÍTEM [ ) [ ], es la siguiente:

CONCEPTO
OFERTA ECONÓMICA"

[ENSÓLES]

TOTAL

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

NOTA:

•  EL POSTOR DEBE PRESENTAR SU OFERTA ECONÓMICA EN DOCUMENTOS
INDEPENDIENTES, EN LOS ÍTEMS QUE SE PRESENTE.

•  EL POSTOR DEBE CONSIGNAR EL MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA, SIN
PERJUICIO QUE, DE RESULTAR FAVORECIDO CON LA BUENA PRO. PRESENTE LA
ESTRUCTURA DE COSTOS O DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 2 4 DE

^ LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES'.
•  De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, LA OFERTA ECONÓMICA SE PRESENTA

CON FIRMA LEGALIZADA DEL POSTOR. En caso de consorcio las firmas de todos sus
integrantes deben ser legalizadas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Ij
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ÜE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente, -

PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
señalados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la sección específica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la formación académica y la experiencia del Personal
especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N" 8

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

la

b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidación del contrato, según corresponda.

El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los Integrantes. Los consorcíados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en número entero, sin decimales.

El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referlido contrato.
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ANEXO N°9

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

(Aplica para líneas de crédito)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,
A solicitud de nuestro cliente ( ) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada y vigente de hasta SI (Detallar en números)

(Detallar en letras), en (el) o (los) siguiente (s) producto (s) ( ):

La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Dirección de la entidad emisora:

mirlante
Se permitiré que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más de
sus integrantes.

9
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ANEXO N°11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD
Señores

COMITÉ DE SE^CCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.001- SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA DEL POSTOR;

: Nfj f;' I .!; j'- IjbjItÓIdeü;
IcONJ^tójKcompróbanté de fecha|^¿,MONEDA^ /riMPORTÉ TIPO DE CAMBIO

VENTA" T,
tWÍoN^o facturado:
Éi^'':i^uiyiuLADOi?:;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente á la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
Consignar en la moneda establecida en las bases.
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ANEXO N° 12

ITEM 02: LA LIBERTAD - LAMBAYEQUE

COSTOS DE LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEpAT; RDM Y PDÜ EN EL MARCO. DE LA RECONSTRUCCION
. ... • CON CÁMBIOS . :

REGION ; PROVINCIA AMBiTGb|ESTUDID
" CÓSTOSPORTIPOOEPLAN.

PAT
(S/) .

.PDM PDU:
Tipo 1
^(S/)

Tjpo2y3
(Sf)

U LIBERTAD

TRUJILLO
:trüjilo3 : . .
Tnjüllo {SI....]

SUB TOTAL PROVINCIA DE TRUJILLO

ASCOPE

■ASCOPEr ■
Ascope (S/.,..)
Casa Grande (S/....)
Chicama (8/....)
Paiján {SI....)
Roma {SI....)
Chócope {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE ASCOPE

CHEPÉN .'CHEPÉN' . ". i; " „ V-, . ̂
Cliepén {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE CHEPEN

PACASMAYC

PACASM^Ó, , 1 '(St..)-
. .

Ciudad de Dios {SI....)
San Pedro de Uoc iSI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE PACASMAYO

SANTIAGO DE
CHUCO

.SANTIAGO.DE CHUCO
Santiago de Chuco {SI....)

SUB.TOTAL PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO

VIRÚ
VIRU . i ' -A' •

Virú (S/....)
Chao {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE VIRÚ
SUB TOTAL DE LA REGION LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

CHICLAYO CHICLAYO (Sí....) ■ ¿  ".t
, ,

CHICLAYO-
LAMBAYEQUE Chícla/o- Lambayeque [SI....]

CHICLAYO

Cayaití - Saña {SI....)
Picsl iSI....]
Oyotun {SI....)
Tumán {SI....)
Pucalá - Huaca Rajada {SI....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE CHICLAYO

FERREÑAFE
; FERREÑAFE , ■ ■ " i /■={S/:.;.)- ----- ,

Ferreñafe

SUB TOTAL PROVINCIA DE FERREÑAFE

UMBAYEQUE

iLAMBAYEQUE^ •''(s/.:..)., . ^

^ 'r

Jayanca {SI....)
Morrope {SI....)
Motupe (Sí....)
MochumI (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

SUB TOTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE

TOTAL, DEL ITEM 2 LA LIBERTAD ■ LAMBAYEQUE 'i (S/.. ..) MS/Z)..; . "" ■•(S/Z)' i
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ITEM 03; ANCASH - LIMA - ICA

, COSTOS DE LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DÉ PAT, PDM YfDÜ ÉNít MARCO DÉ lA RECONSTRUCCIÓN
conCMbíos

REGION PROVINCIA AMBITÓ DÉ ESTUDIO

COSTOS POR TIPO DE PLAN

PAT

N
PDM

(Sí)

PDU

Tipo 1

(Sí) .

Tipo2y3

(SÍV,

ANCASH

HUARMEY
HUARMEY IS/....),,

Huarmev (SÍ....1

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARMEY

HUARAZ HUARAZ (s/;.;)"" "  '

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAZ

SANTA

¡SANTA . - (S/..„í

Santa-Coishco (S/....)

Chimbóte - Nuevo Chimbóte (S/....1

SUB TOTAL PROVINCIA DEL SANTA

SUB TOTAL DE U REGION ANCASH

LIMA

BARRANCA
BARRANCA .

Paramonaa (Sí....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE BARRANCA

HUARAL
■HUARAL (Sí.. '1 _
Pamoa Libre (S/....)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAL
SUB TOTAL DE LA REGION LIMA

ICA ICA
ICA (Sí....) :
lea (SÍ....I

SUB TOTAL PROVINCIA DE ICA
SUB TOTAL DE LA REGION ICA

TOTAL. DEL tTEM 3 ANCASH - LIMA ■ ICA |S/...:) (Sí....)
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ANEXO N" 13

O

O

5^

TÉRMINOS DE REFERENCIA

"SERVICIO DECONSULTORiA PARA LASUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO Y PLANES
DE DESARROao URBANO EN LA REGIÓN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD,
ANCASH, LIMA EICA BAJO IOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS"

Unidad Orgánica:
DIRECCION GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN VIVIENDA Y
URBANISMO

DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROaO URBANO

Meta Presupuestarla: 656

Actividad del ROI: Asistencia Técnica en temas de planificación tenilorial y desarrollo urbano

Contribución al PPR: Fortalecimlenlode la Capacidad Operativa de la DGPRVAFDÜDU

Denominación de la

Contratación:

Contratar los servcios de ccnsultorla para la Supenrisión ds la elaboración
Planes de Acondkáonamiento Teitnorial (FAT), Planes de Desanollo
Metropolitano (PDM) y Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de la Reglón
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Urna e lea: los
alcances de la Reconstrucción con Cambios.

FINALIDAD PUBLICA

Ef Ministerio de Vivisnde, Construcción y Saneamiento - MVCS a través de la Dirección General
de Políficas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - OGPRVU, lleva a cabo acciones de
capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Locales, dírígidas a la Implementan'án de los
procesos y la promoción de instrumentos de planincación urbana y acondioonaniiento tenitr^al
con el enfoque del Desarrolío Urbano Sostenibie y Saludable, para la elaboración de planes de
desarrolla urbano y de planes de acondicionamienlo territorlaí en el marco de la Reconstrucoón
con Cambios con la finalidad de víabllizar las acciones de rehabitación y reconstrucción
necesarias para atender a las zonas afectadas porel Fenómeno del Niño Costero, determinadas
en el Plan Integral previsto en la Ley N" 30556.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Vivienda, Constnrcción y Saneamiento es un organismo del Poder Ejecutivo que
tiene personería jurídica de derecho púbrico y constituye pliego presupuestal. con autonomía
técnica, administrativa, econñnica y financiera de acuerdo a Ley.

De conformidad con el artículo 65' del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Conslruedón y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 01D-2014-
VIVIENDA, y sus modificatorias, la DGPRVU, es el órgano de línea, responsable de formular y
proponer las poirtcas nacionales y SKtoríales en las materias de viwenda, urbanismo y
desarrtiílQ uiiráto; asi como dictar normas, Gneamienlos y establecer los procedimientos para d
ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los cenln» poblados, urbanos y rurales
como sistema sostenibles en el territorio nacional, lacilílando además, el acceso a la población a
una vivienda digna, especialmente de aquella población rural o de menores recursos.

En el marco de los acontecimientos generados porel Fenómeno "EíNiño Ctslero* se promulgó
la Ley N* 30555, "Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno NxIonaJ frente a desastres y que dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios*, norma que dispuso la posterior probación del
Pian Integral de la Reconstrucción con cambios (PIRCO), formalizado mediante Decreto
Supremo N' 091-2017-PCM y sus modificatorias-
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La Sexta Disposición Complementana FInai de la Ley N* 30556, en el maioo deí 'Enfoque ds
Dssanotio SosteniWe y Saludable", establece que el Ministerio de Vivienda, Construcdón y
Saneamienlo delennina fas acciones destinadas a la atención de ta rehabilitación y
reconstrucción, siendo que en coordinación con las entidades competentes, pianiñca la
estrategia que define el enfoque de desarrollo urbano sostenible y saludable para la aplicación
en ios diversos inslrumentos de gestión aplicados en ios tres niveles de Gobierno.

Iitediante Decreto Supremo N" 032-2017-VlVIENDA. de tedia 22 de agosto de 2017, se aprobó
el enfoque de Desairdlo Urbano Sostenible y Saludable-EDÜSS para las acciones ds
rehabiiitacfón y reconstrucción con énfasis en la gestión del riesgo de desastres, a paitir do
instnimentos de planificación y gestión uitano-territoriai que se enmarcan dentro de los objetivos
de desarrollo urbWio-tetTitoriai ds cada Ixaiidad.

En esa sentido, y en el contexto de la Reconstrucción con Cambios, es ftinción del Ministerio de
Vivienda, Conslnicdón y Saneamiento, a través de la DGPRVU, brindar la asistencia técnica
para orientar la localizacidn de estas intervenciones con fines de Reconstrucdón y con énfasis
en la gestión del riesgo de desastres, a partir de Instrumentos de planificación y gestión urbano-
territorial que se enmansan en los objetivos ds desarrollo uitano-terrítoria) de cada localidad.

Mediante Informe Técnico N" 002-201{l-EMCE-CHCA se elaboraron los aspecfos técnicos para
los términos de referencia para la formulación de Planes de Acondicionamiento Teiritorial,
Planes de Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano, los cuales se ubican en las
reglones de: Píura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Ahcash, Lima e loa, en el marco de la
Reconslmccfón con Cambios.

3.

Con fecha 26 de julio de 2018 se publicó en el D'ario Oficial el Peruano la Resolución de
Dirección ̂ ecutrva' N" 056-201B-RCC/DE, a través de la cual se aprobaron las bases estándar
para ios procedimientos de selección de bienes, ejecución de obras, servicios en general,
concursos oferta para obras, consulloría en general y consuitorla de obra, a ser convocados en
el marco del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento de la
Confratación Pübrica Especial para la Reconstrucción con cambios.

BASE LEGAL

Ley N'30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las Intervenciones
del Gobierno regional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios'.

t

Decreto Supremo N" 022-2016-ViVtENDi^ que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Uriiano Sostenible y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° D23-2017-V1VIENDA, que eprueba e! Enfoque de Desarrollo Urbano
Sostenible y Saludable - EOUSS para las acciones de retiabllltación y reconstrucdón.

Decreto Supremo N* 091-2017-PCM. que aprueba d Plan de la Reconstrucción al que se refiere
la Ley 30555 y sus modificatorias'.

Decreto Supremo N" 075-2018-EF, que autoriza la incorporación da recursos via Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, basta por la suma
de Seiscientos veintidós millones trescientos diedocho mü cientos noventa y dos y 00/100 soles
(S/. 622 318192.00) a favor de! pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con

' Modificsda por Docrclo l^íslsfivo N' 13S4.
' Modificada por 0»<Ko Soprano N' 124-20tTTXtM y DesmlQ Supremo N* OIO-ZOIS-PCU.
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cargo a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la osurrencia de desastres naturales
(FONDES).

o  Decreto Supremo N° 011-201S-V1VIENDA, que establece disposiciones respecto a la
elaboración ds planes de desarrollo metropolitano - PDM en zonas afectadas por el Fenómeno
del Niño Costero y sobre la implementaclón de derechos aficiónales de ecTificación transfeilbles
en el Proyecto piloto 'Altura para la Cultura'.

o  Resolución Ministerial N° 361-2017-CG, que aprueba el Pian de Acción de Control de la
Reconstrucción con Cambios, período 2017 - 2020.

o  Resolución Ministerial N" 027-2018-VIVIENDA. que Aprueba e1 procedimiento para el
otorgamiento del Bono Familiar Habilacíonal -BFH en la modaTidad de aplicación de Adquisición
de Vívieoda Nueva para la reubicación de la población danmríic^a porla ocuirencia de Oinrias y
peTigios asociados a consecuencia del fenómeno de 'B Niño Costero', ubicada en fajas
marginales, zona costera del litoral o quebradas, y pobladón damnificada con vnñendas
coiapsadas o inhabitables ubicadas en zonas de alio o muy alto riesgo no mitigable.

O  o Resolución Ministerial N* 061-2018-VlVIENDA. que Declara zonas de riesgo no mitigable a 30
zonas en el ámbito de las fajas marginales de áveisos rfos.

o  Resolución Ministerio N* 062-2018-VIVIENDA, que aprueba la 'Ficha Técnica Estándar para la
elaboración y evaluación de proyectos de inversión de pistas y veredas de recuperación post
desastre' apBcabie en los tres rúveles de gobierno.

o  Resolución Ministerial N' 095-2018-ViViENDA. que Declara como zonas de riesgo no mitigabie,
las diez (10) zonas identifcadas con peligro de inundación fiinriai, inundación pluvial, inundación
por Isunami, áreas de fajas marginales, áreas con suelos poco competentes, óeas Mn licuación
de suelo y áreas de acIJvaclón de quebradas que se detallan en el Anexo Ontco de la
Resolución.

o  Resolución MIriIsteríal N* 141-2018-VIVIENDA, que aprueba la desagregación de los recursos
autorizados por el Decreto Supremo N* 076-2018^F, destinadas a financiar las intervenciones
comprendidas y aprobadas en el Pian Integral de la Reconstrucción en el ámbito de tnvienda, del
Ministerio de Vivienda, Constoicdón y Saneamiento.

o  Decreto Supremo N' 071-2018-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstnjcción con Cambios, el cual desanoDa el
procedimiento de contrafación previsto en la Ley N° 30556.

o  Resolución de Dirección Ejecufiva N*0S6-20ie-RC(VDE. y^eban las Bases Estándar pata los
procedimientos de selección de bines, ejecución de obras, servicios en genera], concurso otaria
para obras, consuitorfa en generaf y consultora de obra, a ser convocados en el marco del D.S.
N'071-2018-PCM.

4. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN

4.1. OBJETIVO GENERAL

Contralar el servido de Supervisión para la verificación, revisión, monitoreo, control y evaluación
de forma continua y concurrente del trabajo ejecutado por el Consultor de Estudios (CE) a cargo
de la elaboración de los PAT. POM y PDU a los cuales en adelante se les denominará 'LOS
ESTUDIOS*, y que serán aplicables en las Regiones do Tumbes. Piura, Lambayeque, La
Ubertad, Ancash, Lima e lea, con el fíii de garantizar el currpllmiento de los objetivos, plazos de
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elaboración y la calidad de los mismos, conforme a los lineamientos lécnici^ establecidos en el
presente Término de Referencia, en el marco de los alcances de la Reconslrucción con
Cambios, conforme á la Ley N° 30556.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.2.1. Realizar el monlforeo, control y seguimiento continuo y concurrente del proceso de elaboración
de 'LOS ESTUOiOS', revisando que estos sean desarrollados en el marco de) Contrato, los
Términos de Referencia y el Plan de Trabajo del Consultor de Estudios.

4.2.2. Verifcar, revisar, observar y/o dar opinión técnica favorable al conlenido de tos entregabies
presentados por el Consultor de Estudios (CE¡, medíanle la elaboradón de mi Informe, para la
emisión de la confoimldad de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano - DUDU de la
Dirección General de Pditicas y Regulación en Vhiienday Urbanismo- DGPRVU.

4.2.3. Anticiparse y advertir sobre hechos que podrían poner en riesgo la calidad, piazos yfo la
etoboraoión misma de "LOS ESTUDIOS" para proponer las observaciones y/o medidas
correctivas, de serei caso.

5. LOCALIZAaÓN Y AMBITOS DE INTERVENCIÓN DE-U SUPERVISIÓN

Considerando factores como; la cantidad de estudios, la proximidad y las caracterísdcas
geogicdlSistie,^ legiones a Intervenir se ha agrupado los ámbitos de supervisión de 'LOS
ESTUbIOS" en^K (03) Items. B postor presentará su propuesta de superwsión sobre uno o
más It^s, segúnV detalle de tos siguiente cuadros:
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h  SÜPERVlSiON DE ESTUDIOS I
1:, .. .. :tlEMBl:PIURÁ-TUMBES , 1

REGIÓN .prownclA

7 ..'ItipodepIAN

PAT PÓMi
.  '"PDU . " ' . 1

'Tlpol Tipo i"y 3?

MORROPON

MORROPON" - • J" ■ I. . -" :

Chulucaias 1

LaMaUpza 1

Uompón 1

PIURA-; 1 : ^

P

r

IT
URA

2S^ocluAf£ . ̂ .

a iT/v.ii 1.1^ lili 1

LaArena-LaUnlBn-Vice 1

lialí;™ 1

TanÍK) Grande 1

SULLAKA

SULLAHA ' - T''*

Sultana 1

QjerecoGlIo 1

PAITA
PAtTA-'""-

,, ,

1 > - t;. . ¿

Paita 1

SECHURA
SECHORAi"-' *" >??•".tTT
Setíiura. 1 1

TUMBES

TUMBES

•TUMBES:"''Tí' " •■! .. .1 '.... -Tí
.  . ^

Tum£le^^letto Rzatto 1
San Pedro deles Incas
ICorrales)

1

"Contralmirantevillar í ;T1~'
,  ... •a -

CONTRALMIRANTE
VILLAR Ca^ la Cruz 1

Cams-PuniaSM 1

1: .. - -c "■'.í-rijí'- ^ ■■■■■ TOTAI:''! \7.r ri~;T 2!",".

■-■^■:'-.",T"s'-¿"""?;:5r'''"'r".*i'SUPERVISI0NDEeSTUDI0S:- ^'-•^'"'"■■1 :
'. i'. •< .-.TT/'p' .■.■lTEMa2:tÁÍJBÉICTÁD'-IAMBAYÉQÜE;':p'i:..,' • J'Jp,.?:-'.:... I

Sgion"-^;- X.'tPRpWNCIÁ; i
^  " P.'

TV ~ .... '• T T,T:f:T,:jDPO'DERüWTT
:_^it"Ó dé ÉSTObio? .7,7; ;PpMc: •ÍtTJTpdU'T.-'-'

Tipózyjí

UUBERTAD

TRUJILLO
.TRúja!LÓ'.."7 t: i-1' .•T77 -  "x .1" - i.'

Tnqillo 1

ASCCH>E

íascOpe . ,T ■  -I:'. :  ''--j V" — ' ' - ' í
Asc^ 1
Casa Grande 1
Chlcarria 1

Paiján 1

Roma 1

Chdci^ 1

CHEPÉN CHEPÉN'í'tí-Tt';'; „;■■■: 'l

Qiepdn 1

PACASMAVO
PACASMAYO,/'T " " -  ■

... 1
-  "

CludaddeDios' 1

San PediodeUoc 1

SANTAGO DE SANTIAGO DBCHÜCÓ:." ' ...I'' 'V —
.T.

5^
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Oficina de Aba^edmfento

Ccnirot Palrimoruat

■•t'.
%-ISUPERVISIONOEESTUDIOS"' •

v  lTEM«2:LALÍBERTAb-LAHBAYEQUE
)  •

r '  TIPODEJ»^
'  REGIÓN' ,  .PROVINCIA ' AHBITODEESTUDIO: r , PÁT ' PDM

■  ' .r pou:,
l:. . . ' V iTlp0L1_ T^'o 2.y 3 .

CHUCO Sanliüga de Chuco 1

VIRÚ: j, ií...
VIRÚ VIrú 1

Chao 1

CHICLAYO CHICLAYO -Z '-i
...

CHICLAYO-
LAMBAYEQUE Chldayo'LaniliayeqüS 1

CayalU-SaHa 1

KsT 1

CHICLAYO Ovolun 1

Tumán 1

LANBAYEQUE Pucalá-HuacaR^ada 1

FERREÑAFE
ferrerafe; ' " f. t" » ^ ...1 .
fen^e 1

LAMBAYEQUE'' . . :• .1: , A'

Jayaica 1

LAUBAYEaUE UoTOpe 1

Molupe 1

Mochomi 1

'  í' ' "'i-Itotal ■"2.:

r- - - -  ̂ ^ - SUPERVISION DEESTUDIOS;"' -- .

p * J

■•i i ■ . - tTEM03tANCASH-LÍMA-lCA'" -- 1 ^ — ,!"

'" .V T* ■-í- > ' "I.-TIPQDEPLAH
REGION í - •' ¿ÍPRÓWNCIA 'r 'i'^arTd,DEESTubiÓ'4 ipAT fpDM.'!

L

. Jü

'j..... J 'i . "  .. • : rj.Tipó.f^ : Tlpbíy3 <

miARMEY
HÜARHEY'" " ' ■  'i : k , ,, i

•  T

Huanney 1

ANCASH
HUARAZ .KUARAZ" ~í:- í  ■ ■ i ,  ."Vt 1

SANTA - I'
1 , (i :

SANTA Santa - Coíshco 1

ChíTiboie • Nuevo Chimbóle 1

BARRANCA
BARRANCA ". " " :■ '.t ■  , ' ■  ,

LIMA
ParanoíiBa 1

HUARAL
NUARÁL ; ' . >.1' " ,1 ,

Pempa Libre 1

IdA ICA
ICA vis!. ..11,- '! ' '  Jt's
lea 1

~<r \ .T TOTAL ■■■ 't¡- . r ! ii _ Si':

La Localización y Ambito tie 'LOS ESTUDIOS' detaliados en el presente numera), se detaDan en
ANEXO N° 01 e! mlsmoque forma parte Integrante del presente documento.

ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE USUPERVISIÓN

B Consultar Supeivisor de Estudios (OSE) desarrolla sus actividades sobre el Item o los ítems
lateda del contrato.
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6.1. ACTIVIDADES

Las actividades píaniTicadas para la supeivisión de 'LOS ESTUDIOS' se dividen en los Items
que se descnben a continuación, los mismos se encuentran relacionados con la metodología y
con los productos requeridos para cada entregable de la Consultoris.

6.1.1. EUBORACIÓN DEL PLAN DETRABAJO

El Plan deTratisjo es el documento que contiene aquellos elementos necesarios para la correcta
dirección y programación de todas las actividades a ser ejecutadas duiante el proceso de
supervisión de "LOS ESTUDIOS', el cual permite asumir este proceso con orden y de bima
sistemática, optimizando e! uso de los recursos disponibles (humanos, materiales, financieros,
tecnológicos y demás recursos involucrados en el proceso de supervisión de 'LOS KTUDIOS'.

B Consultor Supeivlsor de ios Estudios (OSE) presentará en un ^azo de cinco (05) días
calendario posterior a la firma del contrato. B Plan de Trabajo, el cual deberá incluir el desarrollo
de los siguientes componentes;

Objetivos y alcances
Mamo conceptual y deririiciones
Horizontes de planeamiento
Alcances y descripción de la consultoría
Líneas estratégicas
Metodología
Recursos ^
Responsables por actividad
Cronograma detallado de actividades
Matrzde gestión del riesgo.
Entregables

6.1.2. VAUDACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSULTOR DE ESTUDIOS

El Consultor Supenriscr de los Estudios (CSE) deberá verificar, revisar y evaluar el corrienído del
Plan de Trabajo entregado por el Consultor de Eshidios (CE), con la finalidad de garantizar que
este se ajuste a lo requerido en el Contrato y en los Términos de Reietencla respectivos. E¡
irrionne de supervisión debe guardar concordancia con el Plan de Trabajo del Consultor
Supervisor de los Estudios, de ser asi, validará dicho conlenido, de lo contrarío emitirá las
observaciones, en ambos casos mediante la presentación de Informe técnico debidamente
sustentada

6.1.3. SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE
LOS ESTUDIOS

6.1.3.1. MONITOREO Y CONTROL

A. Verificar la correcta ejecución de las actividades ejecutadas por el Consullcr de
Estudios (CE), durante el proceso de elaboración de! Diagnóstico y Propuesta de 'LOS
ESTUDIOS', garantizando que estos se desarrollen de acuerdo con lo requerido en el
Contrato, en los Téiminos de Referencia y el Plan de Trabajo del Consullcr de Esludios.

B. Reirisar el contenido de la información presentada por el Consultor de Estudios (CE),
durante el proceso da elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS",
verificando que la ínfomtaclón básica proporcionada por la OUDU-DGPRVU, descrita en
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el ANEXO N° 02, haya sido ampliada y/o actualizada conlaníendo informadón real y
objetivamente veríTcable.

C. Rewsar el contenido de "LOS ESTUDIOS* elaborado por el Consultor de Esludios (CE),
tomando como referencia los contenidos mínimos de 'LOS ESTUDIOS' que se
encuentran en el ANEXO N° 03.

D. Emitir opinión y/o absolver las consultas técnicas que presente el jefe del equipo del
Consultor de Estudios (CE), durante el proceso de elaboración del Diagnóstico y
Propuesta de "LOS ESTUDIOS", en un plazo máximo de 48 horas de formulada la
consulta. Las consullas técnicas serán absueltas por vía electrónica, haciendo uso del
correo electrónico, con copia a la DUDU-DGPRVU.

E Verificar y controlar el cumplimiento de las actitñdades y los plazos establecidos en el
Contrato, los Términos de Reierencia y el Ran de Trabajo del Consultor de Estudios,
para la eíaboracnn del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*. En caso de
presentarse desfases observará y, de ser el caso, propondrá las medidas conectivas
para el cumplimiento de los objetivos en los bempos programados y garantizar el
desarrollo de los contenidos del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*.

K En caso se adviertan riesgos o pioblemas durante la elaboración del Dlagnósfico y
Propuesta de "LOS ESTUDIOS', el Consultor Supervisor de los Esludios (CS^
coordinará con el Jete del Equipo del Consultor de Estudios (CE) las acciones
cotieclívss necesarias, señalando tos respons^les, las acciones y el b'émpo necesario
para solución de las mismas. Adicionalmente, el Consultor Supervisor de los Estudios
(CSE) registrará estos riesgos o problemas en el "Sistema de Formulación y Gestión de
Planes para el Desanoto Sostenible* a ser proporaonado por la DUDU-DGPRVU.

G. Patlícipar en las reuniones de trabajo reladonadas con la eiaboración del Diagnóstico y
Propuesta de 'LOS ESTUDIOS' que realice el Consultor de Estudtos (CE), la DUDU-
DGPRVU u otra enfdad involucrada, tanto en tos lugares de ejecución de 'LOS
ESTUDIOS" o en otra que detemune la DUDU-DGPRVU. Debiendo para cada caso
redactar un acta de los princ^ales contenidos y acuerdos de estas reuniones.

H. Vedlicar que la elaboradón del Diagnósb'co y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS' sea
ejecutada utirizando los recursos y profesionales propuestos por el Consultor de
¿ludios (CE), en los términos y condiciones establecidos en el Contrato, Términos de
Reierencia y el Plan de Trabajo del Consuítor de Estudios.

I. Supervisar que el Consultor de Estudios (CE) registre toda la informacton de 'LOS
ESTUDIOS* en la estructura de datos espádales que será piopoioionado por |a DUDU-
DGPRVU. de acuerdo al proceso descrito en el ANEXO N° 04. del presente Término de
Referencia

J. Revisar el contenido de diversos documentos que correspondarr al proceso de
elaboración de! Diagnóstico y Propuesta de T-OS ESTUDIOS* y emitir opinión técnica
de ser el caso.

K. Elaborar informes semanales de avance y estado situactonal del proceso de
Supervisión de la elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*.

Página (6
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O

o

L. Registrar los informes semanales de avance y estado situaciona! del proceso de
Supervisión de la elaboración del Diagnósllco y Propuesta de "LOS ESTUDIOS* en el
'sistema de seguimiento' a ser proporcionado por la DGPRUV.

M. Venficar el cumplimiento de los entregables del Consultor de Estudios (CE) en el
'sistema de seguimiento' a sor proporcionado por la DUDU-DGPRVU.

N. Participar ante la convocatoria de la DUDU-DGPRVU a fin de exponer los avances de la
supervisión de la elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS'.

0.

P.

Elaborar y presentar el Informe de Supervisión Técnica (monitoreo y control) en cada
entregatde del proceso de elaboración del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS
ESTUDIOS' ejecutados por el Consultor de Estudios (CE).

Levantar las observaciones y/o Implementar las recomendaciones formuladas por la
DUDU-DGPRVU, a los Informes de ía Supervisión Técnica.

6.1.3,i EVALUACIÓN

A. Revisar el contenido de la información presentada por el Consultor de Estudios (CE) en
cada uno de los entregables relacionados al Diagnóstico y Propuesta de "LOS
ESTUDIOS', verificando que estos contengan, los mínimos exigidos en el Contrato,
Términos de Referencia y el Ran de Trabajo del Consultor de Estudios, asi como la
aplicación adecuada de la metodología planteada, la utilización de información rea! y
objetivamente verificable y príndpalitiente que los entregables cumplan con los
objetivos planteados.

B. El Consultor SupeiMSor de los Estudios (CSE) índuirá en su Informa Técnico de
Evalua:ión fas observaciones y/o recomendaciones formuladas por la DUDU-DGPRVU
sobre el proceso de elaboradón del Diapóstíco y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*.

C. Baborar y presentar el Informe Técnico de Evaluación de cada uno de los entregables
del Diagnóstico y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS*, emitiendo opinión focnica
correspondiente incluyendo observaciones y/o recomendaciones de ser el caso, para e!
levantamiento de estos por parte del Consultor de Estudios (CE).

D. Coordinar y hacer seguimiento al Consultor de Estudios (CE) para el levantamiento de
las observaciones y/o Implementación de recomendadones de ser el caso.

E. Verificar el levantamiento de las observadones y/o la implementación de tas
recomendadones de parte del Consultor de Estudios (CE), mediante la elaboración y
presenbción del Informe Técnico correspondiente.

6.1.<1. SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS

6.1.4.1. MONITOREO Y CONTROL

Verificar que el contenido de la Versión err Consulta de'LOS ESTUDIOS" entregada por
el Consultor de Estudios (CE) contenga la absoíudón de las observaciones y/o
incorporación de las recomendadones reaTizadas en tos entregables anteriores.

Verificarla correcta ejecución de las actividades del Consultor de Estudios (CE) durante
el proceso de Consulta Pública y Aprobadón do 'LOS ESTUDIOS", garantkando que

• Págma|9
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estos se desarrollen de acuerdo con lo requendo en el Contrato, en los Téimlnos de
Referencia y el Plan de Trabajo del Consuííor de Estudios.

C. Emitir opinión y/o absolverlas consullas técnicas que presente el Consultor de Estudios
(CE] durante el proceso de Consulta Pública yAprobaclón de 'LOS ESTUDIOS'.

D. VenRcar y controlar el cumpEmieirto de las actividades y los plazos establecidos en el
Contrato y los Términos de Referencia del Consultor ds Estudios (CE) determinados
para el proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS*. En caso de
presentarse desfases propondrá las alternativas más convenientes y oportunas para
cumplir con los objetivos en los tiempos piogramados y garantizar la calidad de 'LOS
KTUDIOS'.

E. Verificar las aclluidadés relacionadas con la convocatoria y realización de la (o las)
'  Audiencia (s) PúbOca (s) a reaTizatse durante el proceso de Consulta Pública y

Aprobatíón de 'LOS ESTUDIOS".

Q. Participar en ¡a (o fas) Audiencia (s) Publica (s) y las reuniones de trabajo en la etapa de
Consulta Pút^ica y Aprobación de "LOS ESTUDIOS', que convoque el Consultor de
Estudios (CE), la DUDU-OGPRVU u otra entidad involucrada, tanto en los lugares de
ejecución de "LOS ESTUDIOS' o en oira que determine la DUDU-D6PRVU, Debiendo
para cada caso redactar un acta de los principales contenidos y aoierdos de estas
reuniones.

F. Verificar que el proceso de formulación de observaciones a la versión en consulta de
'LOS ESTUDIOS', asi como el levantemlento de diservaciones porpaite del Consultor
de Estedios (CE) sea ejecutada utilizando los recursos y protésionales propuestos por el
Consultor de Estudios (CE), en los términos y condiciones establecidos en el Corítralo,
Términos de Referencia y la Programación de Activarles y Matriz' de Asignación de
Responsabilidades del Consultorde EsIuilíos(CE).

6, Revisar el contenido de diversas documentos que correspondan al proceso de Consulta
Pública y Aprobación rJe 'LOS ESTUDIOS* y emitiropinión técnica de ser e! caso.

H. Elaborar infomes semanales de avance y estado situacíonal del pmceso supecvteíón
del proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTUDIOS'.

I. Registrar los infomies semanales de avance y estado situacíonal del proceso de
Supervisión al proceso de consultas y aprobxión de "LOS ESTUDIOS* en el 'sistema
de seguimiento' a ser proporcionado per la DUDU-DGPRVU,

Verificar el cumplimiente de ios entregables del Consultor de Estudios (CE) en el
'sistema de seguimiento* a ser proporcionado por la D6PRUV.

Participar en la convocatoria de la DUDU-DGPRVU a fin de exponer los avances de la
supenrisión del proceso de Consulta Pública y Aprobairión de 'LOS ESTUDIOS*.

Eaborar y presentar el Informe de Supervisión Técnica (monitoreo y control)
correspondiente a la etapa de Consulta Pública y Aprobación de *LOS ESTUDIOS'
ejecutados por el Consuitcrde Estudios (CE).

Levantar las observaciones y/o ímplementar las recomendaciones formuladas por la
DUDU-DGPRVU, a los Intormes de Supervisión Técnica.

p3gina|10
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O

A.

B.

C.

D.

E.

F.

6.1.4.2. EVALUACIÓN

Revisar el contenido de la Versión Final de 'LOS ESTUDIOS*, venficando que estos
contengan, la absolución de las observaciones y/o la Implementar^ón de las
recomendaciones realizadas en la etapa de Consulta Pública y Aprobación, asi como
los contenidos mínimos establecidos en el Contrato. Términos de Referencia y el Pian
de Trabajo del Consultor de Estudios.

B Consultor Supenn'sor de los Estudios (CSE) incluirá en su Informe Técnico de
Evaluación las observaciones y/o recomendaciones formuladas por la DUDU-DGPRVU
sobre el proceso de Consulta Pública y Aprobación de 'LOS ESTÚDIOS*.

Baborar y presentar el Informe Técnico de Evaluación del proceso de Consulta PübSca
y Aprobación de "LOS ESTUDIOS", emitiendo opmión técnka correspondiente sobre las
observaciones y/o recomendaciones da ser el caso, para el levantamiento de estos por
parte del Consultor de Estudios (CE).

Coordinar y hacer seguimiento al Consultor de Estudios (CE) para el levantamiento de
las observaciones y/o impl^entación de recomendaciones de ser el caso.

Verificar el levantamiento de las observaciones y/o la implementoción de las
lecocnendadones de parte del Consultor de Estudios (CE), mediante la etaboradón y
presentación del informe Técnico correspondiente.

Validar el contenido de fas versiones finales editadas de 'LOS ESTUDIOS', de forma
previa a su entrega formal por parte del Consultor de Estudios (CE).

6.1.5. SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS ANTE LOS CONCEJOS
MUNICIPALES

O

6.1.5.1. MONITOREO Y CONTROL

A. Participar en la (s) reuni6n(es) de exposición de 'LOS ESTUDIOS" ante los Concejos
Municipales, verificando que estas se ajusten al contenido de 'LOS ESTUDIOS'
aprobados. Debiendo para cada caso redactar, un acta de los principies contenidos de
estas reuniones^.

B. Revisar el contenido del iníotme del Consultor de Estudios (CE) sobre la PúbOcación de
la Ordenanza Munlcipa! que aprueba IOS ESTUDIOS' o el cumplimiento del Plazo de
quince (15) días calendario posterior a la conformidad de! Séptimo Entregable del
Consultor de Estudios (CE). De la misma forma deberá elaborar y presentar un Informe
Técnico de monitoreo, control, y evaluacaón de esto etapa.

6.1.5.2. CONSOUDACIÓN Y CIERRE

A. Elaborar y presentar un Informe Final Consolidado (de Supervisión y de Evaluación
Técnica) del proceso de Supervisión de 'LOS ESTUDIOS".

B. Validar el Informe Rnal Consolidado ante la DUDU-DGPRVU.

> AbsOucián ds ctnsiilla N* 4 (Item 6) de ta empresa PtoyecU» y Estudios Mimdiales da tnversián SAC.. enla ExixesUn da
lnlErtoN°240

9
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6.2. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR SUPERVISOR DE LOS ESTUDIOS

A  El Consultor SupenÁsor do los Estudios (OSE) será respoi^ble de supervisar la elaboración de
"LOS ESTUDIOS' y de la coordinación oportuna con el Consultor de Estudios (CE), la DUOU-
DGPRVU, los Gobiernos Locales y demás Involucrados. A fin de velar por el buen desaroIlQ de
■LOS ESTUDIOS'.

B. B Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) será responsable de la verífioaclón, revisión,
control y evaluación de los contenidos, procedimienlos y actividades relacionados cort la
elaboración, consulla y aprobadón de 'LOS ESTUDIOS' ejecutados por el Consullorde Estudios
(CE) según el proceso de control de fas Ranes descrito en el ANEXO N» 05.

C. Informar en forma pennanente a la DUDU.OGPRVU aquellos hechos relevantes reladonados al
proceso de elaboración, consulta y aprobación de "LOS ESTUDIOS".

0. El Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) asume la responsabilidad de asesorar y
acompañar técnicamenle a la DUDU-DGPRVU.

E  B Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) no apitibará los entregables elaborados por el
Consultor de Estudios (C^, pero si le corresponde emlCr opinión técnica con las
recomendaciones para la toma de dedsiones de la DUDU-DGPRVU.

F. El Consultor Supervisor de tes Estudios (CSE), de ser el caso, y a solicitud de la DUDLT-
DGPRVU participará en la determinación y cálculo de las penalidades respecto a la ejecudón
contractual del Consullorde Estudios (CE).

G. B Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) luego de haber realizado la revisión y formulado
las observaciones y/o recomendaciones del contenido de algún enlregable o documento
presentado por el Consultor dé Estudios (CE), no podrá formular nuevas observactenes al
contenido del documento o enlregable ya revisado, bajo responsabilidad. Salvo en aquellos
casos que se haya verificado que el Consultor de Estudios (CE) no ha cumplido con absolver las
observaciones y/o Imptemcntado las recomendaciones realizadas por el Consultor Supervisor de
los Estudios (CSE).

R  Ei Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) será responsable de las licencias de los softvrare
que emires para su trabai'o de supervisión (.doc, .xls, .ppt, .dwg, .dxf, shapelils, .gdb, .jpg, .mpg,
.mxd) u otie archivo digital especiaRzado que esGirie el CSE para la elaboración de los
respecL'vQS informes.

6.3. METODOLOGIA

La metodología para la Supervisión de 'LOS ESTUDIOS' será proporcionada por el Consultor
Supervisor de los Estudios (CSE) como paite del Plan de Trabajo a ser presenteda durante la
ejecución de la consultorla.

La Supervisión velará por que el {miceso de elaboración de'LOS ESTUDIOS* sea parlicipatívo y
concurrente.

ENTREGABLES, PLAZO DE ENTREGA, FORMA DE PAGO Y PLAZO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Página i t2
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O

El plazo pam la ejecudán de la supervisión es de 280 días calendarlo, contados desde el día
siguiente de la suscripción del contrato. Este plazo incluye todas las actividades descritas en los
Alcances y Descnpclón de la Supervisión.

Los plazos parciales con lines de entrega de los productos, están estructurados a partir de los
b'empos estimados para la elaboración de 'LOS ESTUDIOS' por parte del Consultor de Estudios,
asi como el desarrollo de las actividades de supervisión. El siguiente cuadro muestra los plazos
establecidos para el desarrollo de las actividades del Consultor Supervisor de los Estudios
(CSE).

PLAZOS PAM ÉUBORACIÓN DE i^ACTTinDADESpi SUPiRVlSiÚN^PÓRTIPOLÓSiA DE ÉSTUplOS

lEntiegable. AeUvÚades Consultor
iHiIos Consulbr dé Estudios

Plazos Pardales para el Dcsatrolo
de las Áctividádes de Supervisión 1
oortloo déFátiiriln Idías calcñdáfó)

Supervisor de los Estuoios

í\

iPOH.
iPPU

"npo.i

PDU ,
.TIpo'Z
:-y3 ■

Primer
EntrenaUe

Randetratsjo Kasla dnct) (05) días calendario de la
Snña del conlialr}.

.'Ségunto^
Éntréj^á

ÚmiióébyCcáiti^'
,  Plándeliab^o

5'. i 5 ■5 'Tí
1  Vaijdactón- r- 5; ,  S .  5 T ■

Tercer
EnlregaMe

liionjicrea y Control
DlagnósUco. Primera Elapa

25 25 25 15

Evaluación 10 10 10 10

i , .Cuarto
.^tr^abte ■

MoíílofBoy CooBtí í ' • .

Diagn^licp, Segim'da Etapa
«■ „ .,«■ ' '

3 .

=  Evaluación: . '"ÍP 1 ' ' 10- 1Ó "io. '

Oulnlo
Ensegable

VonrtoreoyConiroI
Prepuesta, Primera Etapa

AS 4S 30 S)

Evaluación 10 10 10 W

i  '¿«ID
^trsgáUá:

Atóntó^y^lrol . •
;  .P<ópuesla,'8egurHlá^a.

'  45' :  '45 , AS : »■ .

Evaluación , ' '-10 IO''"! ■" '10-

Séptirno
Enlregable

Monllcreo y Conlnl
Consutia PíibCcayAprntiaciát

45 45 45 45

Evaluatión 7 7 7 7

■r>' -- ' 1
r Octavo :
rErtUegable'1

1

McfiittireoyCóntrol.,'' 'Itirposjaón'déii^ ';
VESfllDIOS'añte'lóS'Coñc^os:

, Muñjci^es_,r_'

. l15' ■" Í5. ' r'is. - I?,
Evíiladón: ; '3 13 13 3'

Plazo para lasActividades de Supenlslón 230 2S0 250 220

Los entregabies por cada Upo de Estudio determinan los porcentajes de valorización para los
pagos correspondientes, según el detalle del siguiente cuadro.
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•  ENTREGABLESYFORMAOEPACOOÉLCSE .

,!TEErr01,02"Y03

EnirégaMe. PIüodéEntréga ' [tescripcIAn del Entable
i Porcentaje de
Harrtádc úoo

Levantamlentede';
Obsérvaclonee

Primer

Eniregablo

Htslalascinco (OSj díascalendario
conixiosdasdee! diaVsulenta ilsla
ledte de suscripidOn riel contralo

PlandsTrab^.
El MVCS solldtaré la exposición del pian
de trabajo, para b oral presentará un
PPI'.

0%

Conforme el Aítfcub
68delD.S, N^OTI-

2Dia-PCM

Segundo
Ertregable

Hastaios cinco (05] diascelendario
contados desde la recepdón del

doQtmenlo del Consulorde Estedios

íca

Inlorms de VaiidadAn de el Plan de
Trab^ delConsultor de Estudias

0%

Conforme el Articulo
68ddD.S.fnin-

20l^PCH

Teree

EnIregaUe

Hasta los diez (10) días caléndalo
pdslericr a la recépcJón del documento

del ConsuRtf de Esbsfos (CE)

Informe Técnico de monHcrEO y control
del Diegnéstics (Primera Etapa) riel PAT,
PONO, PDÜ (TlDO 11V PDU (Tioo 2 s 31

IS%del ntento

cOfllralado s la

entrega dd,
Tercer

Entregare,
previa

contormidad

Conforme el Aiticulo
68dc!D.S. N^71-

201í«;UInferné Técnico de Evatuadón dd
EXa^lico (Primera Etapa) del PAT,
POfiO. PDU (Tpo 1) y PDU (Tipo 2y 3)

Guarió
EnlregaUe

Hasta losdiez (ÍO)diáscalendatia
posterkr a lareceptídn del dooimento

del Consdtorde Estudios (CE)

inlorme Técnica de motiitoreo y conitd
del Dl^nósiico (Segunda Etapa] del
PAT. PDMfl, PDU (Ttpo 1) y PDU (Tipo 2.
y3)

16% dd monto

conlrslado ata

entrega del
Cuarto

Enlregable,
pevia

conftymtísd

Ccnforme el Artículo

68 del O.S. N-on-
20t8-PCM

Infonne Técnico de EvaiuacíAn del

Diagritelico (Segunda Elapa) dd PAT.
PDHtl, PDU (trco 1) V Pt»J fTlDoa v3Í

Qirinlo
EntregaUs

Kasla los diez (10) días calendario
posterior a la recspcUn del documertto

detConsullcr de Estudios (CE)

Informe Téoiico de moniloteo y control
de la Propuasis (Primera Elapa) dd PAT.
POMfl.PDU IDdo 1) V PDU (Tioo2 y 3)

20% del monto

coirlraiadoala
cnitegadd

Quinta

Enliegabla.
piBvia

rmrnrmnlad

Conforme el Artículo
68del D.S.m71-

201S-PCMInforme Técnico da Evafuadón de la
Propuesta (Primera Etapa) del PAT,
PDfdO, PDU gipo 1) y PDU (Tipo 2 y 3)

Sedo
Enlresable

Hasia los d¡ez(10)diasc^ndario
posterior a la tecapdAn deidooimenlo

del Ccnsultor de Estudios (CE)

Informe Técnico de monltoreo y contrd
de la Fyrfuesía (Segunda Etapa) dd
PAT, POMf t, PDU (Tipo 1) y PDU (Upo 2
V3)

20% dd monto

contratado a la

eniregadd
Sexto

Eniregable,
previa

conformidad

Conforme el Arllculo

68delD.S.fre71-
2018-PCMInforme Técnico de Evaluaráán de la

Propuesta (Segunda Elapa) del PAT,
PDfri". POU fUoo 11V PDU íToo 2 V 31

Séplífflo
Eniregable

Hasta los eleie(07) días calendário
posteiítv a la recepdán del documento

del Consultor de Btui£os (CE)

Informe Técnico de mcnlloreo y contrd
de la Consulta KUIca y ApiotédAn dd
PAT, PDMD, PDU (Tipo 1) y POU (Tipo 2
v3l

20% del monto

contralatioala
entregadel
Sétima

Entregade,
previa

conformidad

Confoime dAilbrfa
eatídas-N-OTi-

2016-PCMInfame. Técnico de Evaluadón de la

Consulta Péblica y ̂ badén del PAT.
PDMTi. PDU meoD V PDU fUi» 2»31

Octavo

EnliegaUe

Kasla los tres (03) días catendario
posterior a la receitdón docomenio

del Consulte? de Estudios (CE)

informe Técnico de monflorco y contrd
da Ta Exposkéón de TOS ESTUDIOS'
ante los Conci^ Municipales dd PAT,
PDM". PDUflBO n V PDU ITlDO 2 » 31

10%delrncrilo

contratado a la
entregadel
Odavo

Entregable.
previa

ccrifonTidad

Conforme etArtículo
eadeiD.S.NWl-

2018-PCM

Intorme Técnico da Evaluacidrt de ta

ExposítáAa de IOS ESTUDIOS' arrie Us
Ccncejes'Municipales fld PAT, PDMfl,
POUfTtoo11vPDUnioi)2v31

Hesla los dosdentos od'etila(280)
diescalendario miados desdeel día
siguienls de la fecEa de susolpdAn del

contrato

Intcnpe Rnal Ccnsdiiladode Supervisión
y de Evduadón Técnica dd proceso de
Supervisión de IOS ESTUDIOS'.
Oebldamenle validado.

.1*1 El POMnoescotnooneniadel Item N'Q3. corlo cual no es eiigibtenata cslenano.

'AíscJudóti de consuela N*4 {iienS} de la emixiaa Prayectesy Estudias Mundiales de Invetsiin SAO-, eti la Espresl&n da
Interés N" 240
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El Plazo para cada uno de los eniregables del Consultor Supenilsor de los Estudios (CSE)
pcsterbr a la recepción del documento del Consultor de los Estudios (CE), incluye el periodo
para la revisión, evaluación y elaboración de los Infonnss conespordiertes. No incluye el
periodo para el levantamiento de observaciones por parte del Consultor de los Estudios (CE).

El periodo de revisión, emisión de observaciones y levantamiento de las mismas de cada uno de
los enlregables del Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) no genera mayores gastos
generales.

En el caso de producirse la paralización de la ejecución contractual del Consultor de ios Estudios
(CE) implicará la parafización de la ejecudón contractuai del Consultor Supervisor de los
Estudios (CSE).

6.4.1 CONDICIONES DE LA ENTREGA

O

Los entregables, deberán ser presentados por Mesa de Partes del Ministerio de Vitnenda,
Conslnjccióny Saneamiento, sito en Av. Paseo de la República N° 3361- Edificio Petroperú-San
Isidro, en el horario de 8:00 horas hasta las 16:30 horas; sin perjuicio de remitir en el día los
'citados entregables por correo electrónico a la dirección que será propomíonada perla Entidad a
la suscripción del confrato.

Cada entregable del Consultor Supervisor de los Estudios (CSE) será revisado por ta DUOU-
DGPRVU, la que elaborará un informe técnico de conformidad o consigna las observaciones y/o
recomendaciones, de ser el caso.

La DGPRV proporcionará una dirección de correo electrónica ordal, asi mismos, el Consultor
Supervisor de los Estudios (CSE) debe de indicar una dirección de coireo electrónico a la
suscripción del contrato, a ser considerada como oficial para efectos de comunicación
permanenle durante el desarrollo de la consultoría de supervisión.

Los Entregables de la Supervisión se presentarán a la DUDU-DGPRVU en formato Impreso,
debidamente foliados y visados por el Jefe de Equipo y los especialistas responsables en lo que
les corresponda.

Se adjunto a cada uno de los Entregables, el documento del Consultor de Estudios (C^
escaneado en formato digital, debidamente foliado y visado por el Jefe de Equipo y los
especialistas responsables.

En el caso del Informe Final Consofidado (Octavo entregable) se presentará en dos (02) juegas
en formato impreso y acompañado del respectivo medio magnéfco, con jos arcWvos digitoles en
los formatos originales en los que se elaboraron "LOS ESTUDIOS" (.doo, .xls, .ppL .dvrg, .dxf,
shapefile, .gdb, .jpg, .mpg, .mxd) u otro archivo digital especializado que estime el Consultor para
la elaboración de los Planes. En el caso de los archivos SIG, deberá ser eniregado
georreferendado con el Datum Oficial WGS64, en su zona coirespondients y la meladato
(fuentes, rutase capas que componen ios mapas correspondientes] y deberá además incluir un
diccionario de datos y una memoria descriptiva de la Geodato Sase y los archivos en MXD y JPG
de todo el Estudio. Adidonalmente, este Entregable debe contener un archivo integrado ds lodo
el Plan enAcrobat(PDF).

Las características de las carátulas y membretes en los entregables del Estudio serán
proporcionadas por la DUDÜ-DGPRVU. En las citas y referencias se aplicará las normas
técnicas deredaccíón del APA vigente.
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El Consultor Supervisor será responsable de las copias o los plagios de documentos que no
tengan ota o referencias.

6.S. REQUERIMIENTOS PERSONAL ESPECIALISTA

El consuibr supen^r debe contar de ún staff de profesionales especialistas en las diferentes
ramas, también con profesionales asistentes y peisonal de apoyo que acompañen y realicen
seguimiento y conbol permanente a las acbvidades y ai desarrolla de los entregables por parle
del CE.

El consultorsupervisordeberá contar como mínimo con el equipo técnico con las especialidades
sigulenles;

a. Jefe de Equipo; Lidera el equipo da profesionales de especlaTidad para el acompañamiento,
monltoreo, seguimiento y control del desarrollo de bs Planes de Acondícionamienlo
TeiTitonal. Planes de Oesairolio MetropoDlano y ¡os Ranes de Desarrollo Urbano elaborados
por el consullor ejecutor. Se encarga de consolidar en un solo Informe técnico, los Informes
técnicos de los especialistas y del personal de apoyo, para cada uno de los entregables de la
Supervisión.

b. Especialistas; Profesionales encargados de tealizar, el seguímienlo y control a las
actividades y entregables, de acuerdo al pian de trabajo establecido, de absolver consultas,
acompañar en las actividades propias de su especialidad, revisar y validar los enUegables
proporctonados por el consultor ejecutor mediante informe dirigido al Jefe de Equipo, antes
de su presentación ante [a DUDU-OGPRVU,

Ijs profesionales san los siguientes;

■  Planllioador Urbano
•  Economista PEanificador

■  Planificador Social
■  Especialista Ambiental y de Riesgos
■  Especialista en. MidroioglayfoGeotecnla
■  Especialista Vial y de Transportes

c. Personal de Apoyo: Profesional encargados de brindar apoyo en la supervsión de
elaboración dél Ran en la revisión y valldadón del análisis espacial de la dudad y del
territorio a nivel gráfico en todos sus componenles, la diagramaclón del Ran, la propuesta de
ios proyectos de inversión a nivel gráfco, elaborada por los consultores ejecutores.

Profesional:

■  Especialista GIS
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61



.^N.1 Miriisterro

PERÚ ^Mcndd< Construccídi> euria General
ySaneamíentó

Olldrw tíeAbaswelmiento.
V Control Palfiinoniál ."..

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* a02-2018-VJVIENOA-OGA-UE.0Q1 - SEGUNDA CONVOCATORIA

6.5.1. NUMERO DE PROFESIONALES REQUERIOOS

B equipo mínimo de supervisión para cada Item se establece de la siguiente manera;

i" . "" " ■F¡ÉQUERirálENTOHÍNlMODEPROFESIONAl£S,POREQljlPODÉSUPERyiSIÓN'___ , i _ '

Equipo de
Supervisión Reglón Jefe de Equipo Planltleador

Urbano
Economlsle
PlanlRoador

Planifieador
Social

EspeolalIsU
Ambienbly

Riesgo

Especialista
Hidrología

y/o
Geotecnla

Especialista
Vial y da

Transportes

Equipo
GIS

Total
Recursos

Supcivislín
1

Piura-
Tambes Wemad UDICAOO 01 01 02 01 01 02 11

Supervisión
n

laüb^d
LimbaYeaue

Ot 03 01 01 03 01 01 03 14

Supervisión
III

Aneasli •
Lima loa

01 01 01 01 01 01 01 01 OS

r ' 06.11 L-1. 03L '' ■lOS; :

En lesumerL para cada ítem, los equipos mínimos de supervisión estarán conlotmados por los
profesionales indicaiíos a conGnuación:

r  .1 ;! .'SUPElWiaóSifBlí . -  :.'/sUP^'siÓH:tfEMII.'^'; ' ■. SUPERVISIÓN; Item ui ,

PIURA TIJUBESj ,-N'de=
... Esd.. .

UUa3AY|QUE,UlJBECTAD ;  Nl'de,
ESB.

,ANCASH,UlflA.-ÍCA iN'-'de"
.,ESB.-'-

Jefe de Equipa 1 Jefe de Equipo 1 Jefsde Equipo 1

Pianiricedor Urbano 1  2 PlanlücadotUtbaio i PlanltedarUrbano 1

1 Econon]ist^Ffep(g^ 1  1 Econrúnista Planiflcadcr 1 Econcmisia Handicador 1

PlaniScLr^UDICAnni 1 PlsnlIlcadorSocial | 1 Planificadiv Social 1

ews!WflE*.«.«Psrp^™ . j
EspedaEsla Arrtíenlai y Riesgo EspedZIstaAmtíenlai y Riesgo 1

Rlssqo «

EspedaTisla en tlidrcJogle yto
GfioiBcnia

1
EspdcíZIsla en iOdrologia y/o I
G^teaúa ' 1 Especialista enKdiciogla y/o

Gaolecnia 1

EspeoarisiaVIalyde
TratsDorfes 1

EspedaEsiavyyde |
TranSDOIes 1 1 Espeda/Isia Vial y de Trsispotles 1

Especializa GIS 2 Especialista GIS | 3 EspedaTista GIS 1

--. 11 ;  _ total; '  TOTAL

6.S.¿ PERFILES DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO

A coniínuaclóii, se presenta ¡os perfiles del personal especiafista para la supervisión de 'LOS
ESTUDIOS':

PROFEStOHAL

Jefe da Equipo
Plaiílicaúcr Urbana

Economista RanjCcador

FlanlñcadorSodai

Espca'aüsta AmtíenTal j Riesgo
EspedaTsta en Hidrologíay/oGeoiecnla
Bpecialísla Viaiy de Transportes
EspeaaTistaGIS
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Se consideien como servicios similares los siguientes: la supeivisián y/o eisbomción de
Esquemas de Ordenamiento Urbano, Renes Urbano Distritales, Planes Específicos, Ranes de
Mowlidad Urbana, Planes Maestros, Planes de Ordanamiento TerritoriaJ, Planes de Ordenamiento
Ambiental, Planes de Gestión de réesgos, Ran de Manejo de Cuencas, Planes de Renovación
Urbana o Regeneración Urbana. Planes o Esludios de Reasentamienlo, Estudios de Zonificaclón
Económica y Ecológica. Pian de Manejo de Sondes Costeros, Catáslios Urbanos, Planeamientos
Integrales o Levantamientos de InfwTnadón Urbana, IDE-Infraestructura de dalos espaciales,
Cacti^rafia Urbana o Rural, en el ámbito nacional y/o intemacnnal.

La experiencia profesional mínima se contabiliza a partir de la expedición de la coIegiaUra la
cual está reteridaa la experiencia en la especialidad requerida^

6,5.2.1. Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto a Geógrafo o Ingeniero o Economista o Sociólogo. Titulado.

Experiencia profesional mínima; cinco (OS) años de expefieixia en el sector pLiblico y/o privado,
como jefe y/o director y/o gerente y/o cooidinadcr en la supervisión y/o elaboración de estudios
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

6.5,2.2. Planiñcador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado.

Experiencia profesional minima: tres (03) años de experiencia en la supervisión y/o elaboración
de planes y/o estudios Iguales o similares al objeto de la convocatoria

6,5.23. Economista Planificador

Economistao Ingeniero Económicoo profesionss afines. Titulado,

Experiencia profesional mínima tres (03) años de experiencia en la supervisión y/o elaboración
y/o evaluación de proyectos de inversión píibiíca en mfraestructura urbana y/o espacios piliblicos
y/o equipamiento urbano y/o gestión urbana o estudios Iguaies o similares ai objeto de la
convocatoria.

6.5.24. PlanificadorSocial

Sociólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado.

Experiencia profesional minima: tres (03) años de experíenda en procesos partidpativos para la
supervisión y/o elaboración de estudies y/o planes de gestión pai^ipativa y/o gesCón social y/o
gestión urbana o estudios iguales o similares ai objeto de la convocatoria.

6.5.2.5. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres.

Ingeniero Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafoo ingeniero Cívilo Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines. Titulado.

' AbsoluQóndeconsulta N* 4 (iteir 6) de la e/iSVesa Provectos y Estudos Mundiales da Inversión S AC., enla Expresión da
inierésN-MO TT
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O

Experiencia profesional minima: fres (03) años en la supenrisión y/o elaboración de estudios y/o
planes de gesUón de riesgo de desastres y/o gestión ambiental y/o evaluaaón de peiigros y/o
vulnerabiTidad o esludios iguales o similares al oliijeto de la convocatoria.

6.5.2.6. Especialista en Hidrología y/o Geotecnla

Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Hidrología o Ingeniero Mecánico de Fluidos o Ingeniero
Agrícola o Ingeniero Geólogo o Ingeniero CívH. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en ta elaboración y/o supeivi^ón de estudios y/o
planes y/o proyectos y/o de gestión de riesgo de desastes (evaluación de peligros,
vulnerabilidad y riesgo) y/o evaluadón de recursos hídricos y/o hidrológicos y/o gestión ambiental
o estudios iguáeso sirallares al objeto de la convocatoik

6.5.2.7. Especialista Vial y de Transportes

ingeniero de Transporte o ingeniero Civil, o Arquitecto o Urbanista Titulado.

Experíencra profe^nai mínima: tres (03) años en la elaboráción y/o supervisión de estudios y/o
planes y/o proyectos de transporte urirano y/o infraestructura wal y/o diseño vial y/o estudios
igdalés o similares al objeto de la convocatoria.

O

6.5.2.8. Especialista en Sistemas de Información Geográfica

Ingeniero o Arquitecto o Geógrafo o Urbanista. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en la elaboración y/o supervisión de estudios y/o
planes y/o proyectos de gestión de riesgo de desastres (evaluadón de peligros y/o evaluación de
vulnerabilidad y/o evaluación de riesgo] y/o gestión ambiental y/o catastro urbano o estudios
Iguales o similares al objeto de la convocatoria.

6.5J. RÉGIMEN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

El personal profestonal que conforma el Equipo Técnico de la Super\risión de los Estudios deberá
permanecer en los ámbitos priorizadcs deíntenrendón durante laejecudónde laeíaboiaclón de
'LOS ESTUDIOS*, como mínimo en los momenlos claves de la ejecución de los mismos. Se
enb'epde como momentos daves:

• .'ETAPA ' '  PAT "" " - - PDM ■' PDU

plagaósdco
Trabajos de campo del CE
scoún esoed^ad

Trabajos de campo del CE
ssoún (soedalldad

Trabajos da campo del CE
secúnesoedaridad

Taller (es) de vaDdadón del
Diaantelicc Terriloriol

Tato (es) de vaildacióR del
OlaonAsitco Urbano

Tato (es) de vaHdacióii del
DIaqnóslicoUlbara

Propuestas
. Generales.

Tallei (es) de vaildadón det
Mod^o Físico Esoadal

T^er (es) de validación del
Modelo de Desarrsilo Urbano

Taller (es) de valldasán del
Modelo de DesaitoDcrUrbano

Propuestas
Es'pecíñsas

Taller (es) de vtfidadón de
las Pionoesfes EsnodScas

Taller (es) de validación de
las ProDueslas EsoecffKas

Tato (es) de vaódardón de
las PrcoutKlas Esoeofitas

Ta3er [es) de vaSdaclOn del
Pmorama ds Inversiones

Tato (es) de vaiídaitoi det
Pioorama tie Inverslonee

Taller (es) de validación riel
Pfoorama rln Invnr.sinnrs

Consulta
Púbtiea

Aitd¡enda(s}PúUica Audi^cia(s) PiiUíca Audiencia (s) PúbDca

AprobaoMn Exposición en SeslCn de
Conctía

Exposición en Sesión de
Coicela

Exposidón en Sesión de
Cancelo.
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6.8. PROCEDIMIENTO PARA LASUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

Durante la ejecución del contrato el Consultor, por excepción y de manera justificada (por caso
tortuito o fuerza mayor), podrá soficitar a la Entidad la autorización para la sustituaún del
profesional propuesto, el mismo que debe reunir la experiencia y caTiticacIonis piofeslonales
iguales o superiores a las del profesional a reemplazar.

La soEcitud de sustitución del persona! prepuesto deberá efectuarse quince (15) días antes que
se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido. La Entidad
resolverá la solicitud en un plazo que no excederá los diez (10) días de recibida; previa opinión
de ta Dirección de Urbanismo y Oésarrollo Urbano-DUDU.

6.7. REQUISITOS DE ADMISIBiUDAD

6.7.1. CAPACIDAD LEGAL

6.7.1.1. REPRESENTACIÓN

Requisitos:

• Carta de Presentadón de Oferta:

v' Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta.
En el caso de consorcios, este documento se requiere la Firma de todos los integrantes
del consorcio.

• Contrato de Consorcio:
Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigna los integrantes, el representante común, el domicilia común y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obOgacícoes

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción
y ejecución del contrato, con amplias y suticíenles facuítades

Acreditación:

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del jepresentanle
legal, apoderado o mandatario designado para ta) efecto, expedido por registros públicos con
una antigOedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas,
computada desde la fechade emisión.

6.7.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL»

6.7.2.1. FORMACiÓNACADÉUICADELPERSONALESPECIAUSTA

y

A. Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o ingenien) o Economista o Sociólogo. Titulado.

»B personal clave se encuoiUa deUdIaJocn el numeral 6.7.2J. délos présenles Téminos de R^erenria. Absdudin da
consulta IVZ de la etn;resa MAVEK Ccnsunoia y Proyeciaa SAC en la exprnalOn do Interes240.
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[Páffalo suprimido)'

Acredílaclén:

Se aciedilará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N° 7 de las'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Conlraiacfón del Servido de
Consulloría en General').

PlaniFIcador tJrbano

O

lirbanisla o Arquitecto. Titulado.
[Párrafo suprimido^

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscripciórt del «mtralo (Anexo N' 7 de fas "Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servido de
Consulton'a en General*).

Economista Plarificador

Economista o Ingeniero Económico o profesiones afines. TKuiado.
párrafo supnmWoP

Aereditag'ón:

Se acreditará con CfiRJA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para ía suscripdóo del contrab (Anexo N' 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reccnstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consulloría en General").

Ptanificador Social

Sociólogo o Anbopólogo o Comunicador Social. Titulado,
párrafo supiimido]"

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE CGUñPRGMlSO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPEGIAUSTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N*7de las'Bases Estándar del Proceso de

' Párrafosuprimido a conseoienda de la absolución de la consulta N' 5de la empresa K Gianlinpenieros S.A.C., de ta
Expresión ¿ Interés.
' Fáuata supitmldoa consecuencia de la at»c4udón de ta cartsulia N* S de la empresa H. Granl tnpenlems SA.C., de ta

Expresión de interés.
' Párrafo suprimido a consecuencia do la absoludón de la consulla N* S do la empresa H. Grant Tnpoflleras 8.A.C.,da la

Expresión de Interés.
" Pánelo suprirrido a consecuencia de la sbsaluct&ide ta consulla N' Sde la empresa H. Granl tnger^&DS S AC.. de la
Expresión de Interés.
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Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consuitoria en Generar^.

Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniera Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones atines, Trtulado.
[Párrafo suprimido]"

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECíAUSTA requerido, señalando que se presentarán los docurnentos de
acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N* 7 de fas 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consuitoria en General").

i"

Especialista en Hidrología y/o Geotecnla

Ingeniera Hidráulico o Ingeniero en Kidnologia o Ingeniero Mecánico de Ruidos o Ingeniero
Agrícola o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil. Titulado.
[Párrafo suprimido]"

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE CO^APROM1SO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documen^ de
acrediütíón parala suscripción del contrata (Anexo N'7 de las'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Recons^ccíón con Cambies - Contracción del Servicio de
Consuitoria en Generar).

Especialista Vial y de Transportes

Ingeniero de Transporte o Ingeniero CMI o Arquitecto o Urbanista. Titulado.
[PáiTafosupriíjikIoj'5

Acredilación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para lasuscripdón del contrato (Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pubúca para la Reconstnicción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consuitoria en Generar}.

Especialista en Sistemas de Información Geográfica-

Ingeniero o Arquitecto o Geógi^o o Urbanista. Titulado.

Párrafo supriinido a caisecuéncia da la absolución de la ecnsulta N* 5 da la emprasa H. Grrmt Ingenieros SA.C , de la
esión da Inlerós.

suprinddo aeonsecuandade la Bbsduóón de la msulia N'5 déla emrxesa tiCtsm Ingenieros SAC., de la
EipiesISn de Interés.
" PénaT^prtmldb a consecrantía de la absoludón da1d consulla tfSde la empresa H. Groni ingenieros SA.C., do la
E>presíán de Interés.
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O

párrafo suprimido]'^

Aereditacián:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACiÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditadón para la siecTipcián del contrato (Anexo N* 7 de las "Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servido de
Consultoria en General*).

6.7.2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

£1 personal clave" requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, es el
siguiente:

A. Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero o Economista o Sociólogo. Titulado.

Requisitos:

Experiencia profesional mínima: dnco 0)5) años de experiencia en el sector pübrtco o privado,
como jefe o director o gerente o coordinador eri la supervíslán y/o elabotadón de estudios
iguales o similares al objeto de la convocatoria

Acreditación:

La experienda del personal espedafista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA requerido,
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripdóu del contrato
(Anexo N° 7 de las 'Bases Btándar del Proceso de Contratación Pública para la Reconstrucción
con Cambios- Contratación del Servicio de Consultoria en GeneraC)-

B. PlanIficedorUrbano

Urbanista o Arquitecto. Titulada.

Reauisitos:

Experienda profesirmai mínima; tres (03) años de experiexia en la supenrisión y/o elaboíaclón
de planes o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acreditación:

La experienda del personal especialista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN V ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIAUSTA requerido,
señalando que se presentarán los documentos de acrediladón para la suscrípdón del conbato
(Anexo N° 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de Contrafadón Prjblica para la Reconstrucción
con Cambios- Contratación del Servtcio de Consultoria en Generai*).

" Párrats supiimldo a consecuanda de la absducüii ds la ccnsulla N'S de laempresa H. Gratd Ingenieros SAC., de la
Expresad dslnlaes.
"Absoludán ds consulta N' 2 de la empresa MAVEKConsulInla y Proyectos SAC en la expresión de Interd3240.

^  Pá9ina|23
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C. EspcciallslaAmbiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Aniiuítecto o
profesiones afines. Titulado.

Reaulsilos:

Experiencia profesional mínima; tres (03) años en la supervisión y/o elaboración de estudios o
planes de gestión de riesgo de desastres o gestión ambiental o evaluación de peligros y/o
vulneraixfidad o estudios Iguales o similares al objelo de la convocatoria.

Acreditación:

La ei^erienda del personal especialista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA requerido,
señalando que se presentarán los documéntos de acreditación para la suscrípdón del contraKi
(Anexo N' 7 de las "Bases Estándar del Proceso de Contratación Pública para ía Reconstrucción
con Cambios- Conlrstatíón del Servicio de Consultorla en General").

6.8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MINIMOS

6.8.1. OaPOSTOR

6.8.1.1. ASPECTOS GENERALES

Podrán participar como postores Pe:sona(s) Juridíca(s), debidamente cQnslitulda(s} y
acr^itada(s). El seríelo de consultorla para elaborar los servidos requeridos, se efectuará
conforme a ley, dentro del territorio nacional, sometiéndose ai cumplimiento de los Términos de
Referenda y las Bases respectivas y, como condición indispensable de que ̂  postor no se
encuentre inhablfitado para (intratar con el Estado, o no estén con únpedimenlos para ser
postor, siendo que para el efedo deberá observaise además lo dispuesto en el numeral 7.6 del
artículo ?• de la l£yN'30556».

Adicionalmente, se deberá contar con un Equipo Técnico integrado por profesionales con
formadón académica en su especialidad y experiencia en la labor a realizar. De Igual manera,
los profaslonaíes deben encontrarse debidamente fiabiíilados para el ejercicio de su profesión
y/o especiafidad.

La persona jurídica, que paiticipe de manera individual o consordada se encuentra impedida de
ser postor en la presente convocatoria, si este panídpa de forma Indiiridual o consordada como
Consuitor de Estudios en el proceso de elaboración de "LOS ESTUDIOS", este impedimento se
hace extensivo a los profesionales que conformen los equipos de supervisión.

" Ley N" 30555
'Aitioflci?.- Hertamienlas de gestión
(-)
7£TodoeaiIralo que suscriba laenlidedinvciucradacon la ̂ ecucíóndeiPl^.debe contener unadóusula que obligue ala

persora naUneloiuridicequBcanltaisconelEstadG a presentaunadedaracíán jurada en la que rnaniHesIe:
a] Si sus lepresentarteslegates, accionlslas. gerentes, dvérdores yla nVsma centralista, tienensentenoa condenatoia.

consenUda o ejecvibriada, o sanción adninisiraliva, por la cofflisión de deliios contralaAdminlsIraclóRPóblica o irdracción
a las ñamas sobre conlrataciones {xlbllcas,y,

b) Si a la fecha de ̂sal^ióndelcaniralo. aentacon algún proceso penal oprocediinenta «Tminlslradvo sanoonador en
Ir^e, pa ia csnislón de ddilos e Infiaodates.

(-r
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El personal especialista que se hace referencia en el numeral S.7.2 no podrá parUcipar en los
equipos de los postores en la presente convocatoria, si estos vlei«n paiticipando en otras
convocatorias de estudios similares del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

6.8.1^ CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA

O

[Párrafo suprimido]"

V Q postor deberá presentar un equipo técnico por cada item. t^s profesionales y el
personal de apoyo no pueden participaren más de un llem'^

El postor podrá presentarse paralelamente como consultor de estudios y consultor
supervisor de estudios en diferentes Items y con diferentes equipos".

6.8.1.3. RESPONSABILIDAD

B ConsuRor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo no menor de tres [3} años, contado a parSr de la conformidad
final del servicio de consultoria otorgada por la Entidad.

6.8.1.4. COMPROMISOS DEL CONSULTOR

COr^PROMISOSYCONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

O

a. El Consultor Supertñsor de los Estudios ¡CSE) está obligado a mantener durante el
desarrollo del Servicio la confidencialidad respecto a la ínfonnacíón a procesar; el análisis y
propuestas presentadas para 'LOS ESTUDIOS', durante el plazo de ejecuaén contractual,
asi como a no revela^ enir^ar o poner a ásposición de terceros los resultados del
Servicio,

b. Se abstendrá de reafizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, bajo apercibimiento de apicaise las sanciones
correspondientes.

c. De preferencia d Ccnsuítiv Supervisor de los Estudios (OSE) deberá mantener Jos
Integrantes propuestos del equipo técnico presentado que obtuvo la buena pro. ̂ n
embargo, el Consultor Supervisor de los'EstudIos (CSE) podrá cambiar algunos de los
integrantes del equipo técnico, para lo cual el Consultor someterá a consideración de la
DUDU-DGPRVU, el nuevo candidato en reemplazo, el cual deberá contar con las mismaso
superiores caraclerisficas al origúialmenle propuesto. El informe de la DUDU-DGPRVU con
la opinión a lo solíidfedo por el Consultor Supervisor de Ibs Estudios (CSE) será remitido al
¿rea «pecialista de contrataciones para su aprobación y fines correspondientes.

d. Realizar los desplazamientos necesarios a la localidad a reafizarse *LOS ESTUDIOS* y

" Párrsio supiirriOt) a cvisecuenca de la atsotud&n de la ccnsuda N* 1 de la enpesa MAVEK ConsuKnley Prayedos SAC,
Censulla N* 3 da la emrresa Coporaáóe Geo SduGone S.R,l, Consulla N' 4 (liem del 1 al 4) de la eir.piesa Proyedos y

^[¡os Uundiales delnyersiin S AC. Absoluctónda consufta N* 6 [Üein a y b} dé ia empresa Loue Berger SAS Sueuiaal del
PerúTAbsaluo'ón de consulta N* 9 de la empresaGIS Team Sduiion Consuliores SAC. en la Expresión de Interés N° 240.
" Al^dín da oonsiila N* 4 [ílsn 7} de (a empresa Proyedos y EstinCcs Mundiales de Inversión SAC.; Absolmsón de
consulta N* Sfbem 7)de la erprcsaArqulleclos, Ingenieros y Técnicos Conliallslas SAC., en la Bcpiesión de Itilerés N' 240
" Absducíóa de ccnsutle NT de la empresa Prómodón y Capacitación paia el Desandlo, Absatucrón deCcnsutia N' 8 (üem 8)
de la empresaArquilectas, IngenietesyTalcos Ccntiaóslas SA.CenlaExptesiónde InterésN* 240

9 K
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asumir tcxios los gastos de i^aje, viáticos u otros, que ocasione el desarrollo de la presente
consultorla.

e. Mantener plena coordinación con la DUDU-DGPRVU durante la supervisión técnica del
proceso de elatioración de 'LOS ESTUDIOS" hasta la culminación y conformidad de los
mismos,

6.8.2. DEL PERSONAL ESPECIAUSTA DEL EQUIPO TÉCNICO PROPUESTO

6.8.2.1. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA DEL EQUIPO

TECNICO PROPUESTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

La experiencia del personal especialista se acreditará con cualquiera de los siguientes
documentos: (!) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) corutancías o (ül}
certificados; o, cualquier otra dwumerrtación que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal especialista propuesto.

La formación académica y/o capacitación del personal especialista se acreditará con copia
simple de lilulos, constancias, certiricados. u otros documentos que de manera fehaciente lo
demuestre. Para los profesionales titulados en el Perú y en el extranjero, se solicitará la
Habililaclón de ios Colegios Profesionales del Perú, para el inicia de su participación efectiva en
la ejecución de la Consultorla. En el caso, de aquellas profesionales que no cuenten con Colegio
Profesional (Urbanistas) bastará la presentación del Titulo Profestcnal obtenidou homologado en
el Peni.

La experiencia profesional minima se contabiliza a partir de la expedición de la colegiatura la
cual está referida a la experienda en la especialidad requerida^

La experiencia profesional en el extranjero será aceptada»^.

6.9. SUBCONTRATACION

Para la ejecución del servicio de Consultoría se encuentra prohibida la subcontraleción de
conformidad con el articulo 35° de la Ley de Contrataoioaes del Estado y el articulo 59° del
Reglamento del Procedimlenlo de Contratación Pública Especial para la Reoonstruccrón con
Cambios.

6.10. PENAUDADES

En caso de retraso ¡njustitioado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad ixrr mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la s'^uiente fórmula:

0.10 xmonto
Penalidad diarla = ■

Fx plazo £71 ¿ím

Donde F tiene Ies siguientes valotes:

a) Para plazos menores o Iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,

ludAR da consuRa N* A (llem 9) de la enptesa Prayedos y Esludks Uunf ales ck Inveisián SAC., en la Expresión do
lnt^N'240
^ Al)soruc¡6n de consulla N* 4(ilctn 10) de la empresa Piayedos y Estudios Mundl^es de Inversión SAC.. en la Expresión de
lrtetÉsN'240
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consullorias y ejecución de obras; F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias;
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F ° 0.25.
b-2) Para obras: F = 0.15.

6.10.1. OTRAS PENALIDADES

O

PENALIDADES RELACIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N"
SUPUESTOS DE APLICACION

DE PENALIDAD
FORIÍA DE CALCULO PR0CEDIMieU"0

En caso de cambio de peisonai ofertado sin
conocimiento de la Entidad.

O.SO UIT iwr cada día de
ausencia del oetsonal.

Según Informe de la
Direccifin de Urbanismo y
Desarrollo Urbana de la
Dlrealón General de
Polificas, Regulación,
Vivienda y Urbanismo,
previo Informe técnico de la
Supeivi^ón

2

En caso culmine la relacién caniraclual entre el
contratista y el p&sonal ofertado y la Enlídad
no haya aprobado la susUtución del personal
por no cumplir con las eiqierierKlas y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.

0.50 UlT por cada día de
ausencia del personal.

3 Cambios de Personal pw pedido expreso de b
Entidad que tengan origen en un desempefio
deficiente y/o negligente en el cumpTimiento de
susoblioadanes.

0.50 UIT por cada
solidtud

U.I.T. (Unídadlmpoativa Tributaria vigente al momentode aplicar la pcnalided)
(') B cambio de personal técnico debe contar con la opinión de la OUDU de la DGPRVU, a través de su Equipo
Técnico V debe estar debUamenle sustentado.

o

Procedimiento para trámite ríe aplicación de otras penalidades,-

La DUDU-DGPRVU verifica, que la ejecución de las actividades del Consultor Supervisor de los
Estudios (CSQ durante la supervisión de 'LOS ESTUDIOS' sean ejecutados utínzando los
recursos y profesionales propuestos por el OSE, en tos ténninos y xndicíones establecidos en el
Contrato y Términos de Referencia respectivos, caso ccnlrarío procede con la aplí^clón de las
penafidades descritas en los numerales 1,2 y 3 del Cuadro anterior.

Verificado los supuestos de aplicación de penalidad la DUDU-DGPRVU emite un Informe técnico
y legal en el cual se incluye entre otms, los medios probatorios, así como el cálculo de las
penalidades respectivas.

6.11. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La confonnldad de la prestación de los servicios del Consultor Supervisor de los Estudios (CSE)
será otorgada por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Uríiano-DUDU, previo informe del
administrador del contrato, porcada uno de los entiegables del servicio de considloria

6.12. PROPIEDAD INTELECTUAL

B Ministerio de Vivienda, Constnicción y Saneamiento tendrá todos los derechos de propiedad
intelectual (sin limitación, patentes, derechos de autor, nombres comerciales, y marcas
regisriadas respecto a los productos u otros relacionados a la contratación). Se entiende la
información levantada, documentación técnica, datos procesados, mapas, fotos, gráficos,
metodotogia y herramientas de software propias (o con derecho a uso). Imágenes u otros
preparados por el Consultor Supervisorde los Estudios (CSE) resultado del Contrato.

6.13. RECURSOS QUE DEBERAN SER ASUMIDOS POR EL SUPERVISOR

P^lna[27
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El Consultor Supervisor de ios Estudios (CSE) deberá disponer de Pedos los equipos, recursos y
medios necesarios para la elaboración de las actividades de supervisiói) de 'LOS ESTUDIOS', el
cual incluye todas las actividades descdlas en los Alcances y Descripción de la Consultcrla.

6.14. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

La Entidad podrá efectuar las notificaciones porescritoy/oa la dirección deconeo electrónico
señalada por el Consullor Supervisor de los Estudios (CSE) al momento de la suscripción del
contrato. La noPfícación dirigida e la dirección de correo electrónico se enUende v^ldamente
efectuada cuando la Entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica, la
misma que deberá efectuarse en el dia de recibido, caso contrario se dará por recibida en la
fectra de envío.

Nota: 2

" La Absolución de la consulla N* 8 (ítems 1 al 6) no corresporido al toma tOcnioo n) se encuentra denini de lo publicado en la
Expresión de Interés N' 240
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LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DEESTUDIOS E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE •MORROPÓN°

FICHAN'001

C£TOU

wetóe

BflVWIWMIfl

0 Ctfínu
ItaílSMM

uMfiBiteJ

•a^irni

meiiiciiMoiTlI»uo!h<kl
AUtlOCBCSBJQOtBVoaóN

■■KUlVffáKpQ*

LOCALIZACION: REGIÓN; PIURA
PROVINCIA (S): MORROPON

DISTRITO (SJ:
BUENOS AIRES, CHAUCO, CHULUWJAS.
lA MATANZA, MORROPÓN, SAUTRAl, SAN
JUAN DE BIGOTE, SANTA CATAUNA DE
MOSSA. SANTO DOMINGO, YAMANGO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Bánibi!odeeslii(íoe 'intervBnolónijElPIandeAcon(l!clonamjertoTemU)rial(PAT}(le tMoiropánt, comprende el tenlorio
déla provincia homónima (espacios urbanosTiurales). El MapaN'001 muestra la ulúcadén y dellmilad&nrefeienclal del
ámbito de estudio e intarvendón. La InlWmadán ofidal reladonada con los limites provind^es del ámbito de estudio e
tnlervendón, será soEcilada por el Consultor a Ir^ organismos técnicos compelerrtes y presentada durante la elaboración
del diagnósÉco territorial, de acuerdocoit lo estableado en el Plan do Trabajo respectivo.

<  I
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PERU Secretaria General

Oficina Cenorai de OHoñá do Abastedmiento
V Cpntrgi Palrimoñial

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002.2018-V1V1ENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 002 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO iPDU} DE -CHULUCANAS"

ircjQji

iMfn»

I pBijauOilWttt
-fWttiiiicfeaá

teKMM

lOi/onuKUAS

oemiwfiww eiPaiwyitv,*

LOCAUZACION; REGION: PiURA

PROVINCIA (SI: MORROPON

DISTRITO rSl: CHUÜJCANAS

DESCRiPCiÓN DELA UBICACIÓN:

El émblto da estudio reterenolal mínimo del plan de desairollo urbano pOU} «Chulucanas», comprenda el área urbana
consolidada de la ciudad de Chulücanas (véase Mapa): adeiiiás dei ámbito da Influencia geoecon&mica inmediata
íefeiencIaL

El Mapa N° 002 muestra ia ublcadOn y delimitación mínima reierencial de dii^ ámUto de intmendón, el cual rjuedará
deflftilivamenls estableada durante la elaboradón dai diagnislico urbano, de acuerdo con io establecido en el Pian de
Tiat»3jo respetivo. La representación cartográSta de los ámbitos de ¡nfervenoón deberá señalar las ccottlenadas
geográlicas de los vínices yperimetios definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN' 003 1 ncfli i7ar.irtH V ubicación del ámbito de ESTUDIO REFERENCIAL MINIWO DEL PLAN

DE DESAFWOLLO URBANO (PDU1 DE'LA MATANZA'-

UTXIB*

MA■ eiM
bbira

OrgamaM—

A

fenraanoa

MAMreo

LOCALIZACION: REGION: RURA

PROVINCIA ISb MORROPON

DISTRnOfSl: LA MATANZA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

B ámbito do estudio teferendal mínimo del píen de desarrollo urbano (POU) «La Matanzat, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de La Matanza y los centos poWadcs de Lajnes, Pabur Nuevo, entre otros (véase M^a);
ademásdel ámbilo de Influencia geoecanómica Inmedisle relerendaL

El Mapa N' 003 muestra la ubicaóón y delmitacíén mínima referendal de dicho ámbito de Inlerrendán, el cual quedará
delinilívamente cstobledda durante la elaboración del dlagnésCco urbano, de acuerdo con lo est^leddo en el Plan de
Trabajo respeclvo. La representación cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá seflalar las coordenadas
geográficas de tos vánices y perimelros definidos.
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Ministerio

PERÚ do"Vivienda. Construcción Seaetarlii Oonersi
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Oficina de Abastecimiento
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENDA-06A-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 004 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL Ar.IBITO DEESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARRÓLLQ URBANO (POU) DE 'MORROPON*

unsá

Ww

— PMW*«3a«

iMBMCiwMna

A Oresh»
uttOacd

Iteyu til

kWAwm

LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA ÍSÍv MORROPON
OISIRTTOfa; MORROPON

DESCRIPCIÓN DE LA U8ICACIÓN;

El ¿mbib de estudio reTerenoal mlnúno del plan de desarrollo urbana (PDU) cMorropóns, comprende el área urbana
coiscOdada de la ciudadde Moiropány los centros poblados de El Ciiono, San Luis, Zapotal, Rinconada Zapolal, entre
otros (véase Mapa); además del ámbito de influencia geoeconómica inmediala referendal.

El Mapa N° 004 muesba la ubicaclán y delimitación mínima mferencial de dicho ámbito de tnlervendón, el cual quedará
deCnlBvamenle establecida durante la élaboradón del díagnósllco urbano, de acuerdo con lo estableado en d Plan de
Trabajo respecCvo. La representación cartográfica de los ámtátos de Inlervención deberá seftalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-V)V1ENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN' 005 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE 'PIURA"

I== %fJ

irrmA
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Ci«4 Vtf

<íi
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——

■AMR* en
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Mirvfu

LOCAUZACIÚÑ; REGIÓN:
PROVINCIA (5):

DISTRITO (S);

PIURA
PIURA
PIURA, CASTILLA CATACAOS, 26 DE
OCTUBRE, LA ARENA CUCUNSARA,
SINCHAO, TAMBO GRANDE, LAS LOMAS

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El OmbilQ de esbjdio e íitervendán del Plan deAcondldonamienlo Territorial {PATl de §Piuraj, comprende el lemtorio ds
la provincia homónima (espadas uihanos y rurales). El Mapa N' 005 muestra la uWcadón y delimitaáón referendal del
ámbito de esludio e Inlerveneión. La iiformadón ofidaí reladonada con los «miles pravintíales del ámbito ds estudio e
Inlervendón, saá solicilada por el Consuflor a tos organismos técnicos competentes y presentada duranle la elaboradóri
del diagnóstico teirilorial, de acuerdo con lo eslaWeckío en el Plan de Trabajo respectivo.
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PERÚ ^9 Vivienda, Construcción Secretaria General
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MINISTERIO OE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'008 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AI-IBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROUO METROPOLITANO (PDH) DE "PIURA-CATACAOS-CASTn.U-26 DE

OCTUBRE'

Riff-i--

ItTUM

VHTt

OoMOiUrM

— iMVMitesa
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A ciMiuPjeiij
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lecitiyfittirygreiMiccL
MVI»aEsniocUTwjoay,

rtvTr^ f ̂nrw^ ff̂ i^rni ■
vw„t.,y,«Fy,*yt

LOCALIZACIÓN:

REGION; PIURA

PROWNCIAÍS): PIURA

DISTRITO (S);
PIURA, CATACAOS, CASTltlA, 26 DE
OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ¿fflbito do estudio r^ererdal mínimo del plan de desarrollo urbano (POM) aPíura-Catacaos-Castitla- 26 de octubre»,
comprende ̂  ¿rea urbana consolidada, los centros poblados de los distritos de Píura, Catacaos, Castilla y 26 de octubre
(véase mapaji adanás del ámbito de inrucncia gcoecondmica Irunediala relcrendeL

El Mapa N° 006 muestra la ubicación y denmitacián minina refetenciaj de dicbo ámbito de inlervencién. el cual quedará
definiOvamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. Le represcnlac^ cartográfica de los ¿mbiltrs de Inlen'endón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices yperímetros definidos.

Nota: Se aclara que gestionar una mancomunidad no es un componente de los enlregat^es.'

' Absolución de consulta N' 39 de Is empresa CESEL S.A., en la Expresión de Interés N' 233.

80



PERU
¿ _ . oficina Cén«<^i dssecretaria Genaral ¿j^TnlrtraíSÍr."
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÜBUCA ESPECIAL N' OCI2-2018.VIVIENDA-OGA4JE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIW. MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE "CURA MORI-EL TALLAN"

FICHAN" 007

irrsea
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A CMWPMU

L«áifra<TD9

taynfVn

BAMr ■'
(ÍOtiZAOOhTeCADClfCCL
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j&'íá.w/ i i'.

LOCALIZACION: REGIÓN: PIURA

0
z

1
Q.

PilIRA

DISTRITO IS); CURA MORI. EL TALLAN

DESCRIPCIÓN DELAUBICACIÓN:

B ámtílo "Je eslutüo feferendel mínimo del plan de desarrollo uibano (PDU) «Cura Mori-EÍ Taüani, comprende el área
Urtana consolidada de los centros poblados; Sania Rosa, Nuevo Pora de Ramos. Cucungara, Ciudad Noe, Nirevo Chalo
Grande y Aimiranle Grau (Olslrilo de Cura Morí) y ios centros potíados de Sinchao y El Tabanco {disírito de H Tallan)
(vé»e Mapa); adanás del ámbito deInfluencia geoecoiómica Inmediata refarencial.

RMapa N* 007 muestra la ubicación y delimiladón mínima teferendal de dicho ámbito de inlervaiítón. el cual ijuedará
definilivamenta establecida durante la elabwaeíón del diagnósfico urbano, de acuerdo con lo eslabisddo en el Ban de
Trabajo respectiva La representación cartográfica de los ámbitos de Interveniuón debwá seflalar las coordenadas
geográficas da los vértices y perímetros definidos.



^ Ministerio
PERÚ ^'vteívda, Coortrucdón Secret^rid Certoral

y S«ne<miento

Gértcnl ̂
McnintfUii^fdn

Ontína de Abastecimiento

V Comrol retT^morífaJ

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÜBUCA ESPECIAL N° 002-201B-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'008 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERHNCIAL MINIMO DEL PIAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'LA ARENA- LA UN1CN-VICE°
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Si Ama•en*

«tedW^eweí
lUavattoifl

Á Cbmpmi
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ta*anaM

lUMI'IU

RVUHAKA»UKSt>«Ct

LCCAUZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA(S): PiURA 8ECHURA
DISTRITO (S); LA ARENA, LA UNION, VICE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito de estudio relerenüal minino del plan de desarrollo urbano (PDU] iLa Arénala Un!ón-Vlce>, comprende el área
urbana consolidada de ios centras poblados; La Arena, Laguna da ios Prado, La Malvinas, Nuevo TamarirKk> [Distrito de La
Arena) los centros poblados de Yapato, Tabiazo Norte, Tablazo Sur, La Unión, Dos Altos, Santa Cruz y Cañizal Grande
{distrito de La Unión] y los centros poblados da Vice y Cnaiaco (distrito de Vice, proinnda de Secbura], entre otros (véase
Mapa}; además del ámbito de IriHuencía geoeconómica Inmediala referendal.

B l^pa N* 008 miraslra la uticacíón y deTimiladón mínima reterencial de dicho ámbito de intervención, el cual cpicdará
dermitíYanieníe establecida durante ia elsboradón del dtagnósbco urbano, da acuerdo con lo esbbleddo en el Han de
Trabajo respecllvo. La reprasentadón cartográfica de los ámbitos de inlervcndón deberá sellalar las coordenadas
geográf cas de los vérSces y pettaelros definidos.

Nota: Se aclara que gestionar una mancomunidad no e un componente de los entregables.''

' Absolución de consulta N* 40 de la empresa CESEL S.A., en la Expresión de Interés N' 238.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002.2018.VlVIENDA-OGAiUE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHANDOOS loCALtZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE'IAS IQMAS°

imiiM

m BaeeíeUM»

'^eevKVMd

^ evnwn
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teiyiy*»!*!

mrftirni

««jiíAOMe*w«HriqmA

LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA ISl- PIURA

DISTRITO fS); LASLCMAS

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN;

B ámbito de estudio relerenda! mtnlmo del plan de desanollo urbano fCU) «Las Lomas», comprendo d área urbana
consolidada del centro poblado de Las Lomas. Sania Isabel. Bellavlsta, Salados, entre otros (véase Mapa); además del
ámbito delnSuencra geosoonémica inmediata referendal.

B Mapa N' 009 muestra la ubicedón y delimitaóón mínima referendal de dicho ámbito de Intervención, el «ai quedará
rierinifivamerte etabfedda durante la elabofaoón del diagnósüco urba», de acuenio con to establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La lepresentadón cartográfica de los ámbitos de Inlervendórr deberá seílalaf las coordenadas
geográllcas de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° DIO LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PUN DE DESARROLLO URBANO tPDUl DE TAMBO GRANDE'
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■AMrr*
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iim»üÉ ccLceEft*ic*i wM

KU^unUMOt

LOCALIZACION: REGION: PIURA
PROVINCIA ÍS); PIURA
PISTRITOISl: TAMBO GRANDE

I3ESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN:

B ámbito de estudio reíerentíal mínimo del plan da desarrollo urtiano (PDU) f Tambo Gramfei, comprende el ¿nea urbana
consoTidada del cenbo poblado Tambo Grande (véase Mapa); además del ámbito do Influencia geoeconómica inmediata
referencia).

0 Mapa N" 010 muestra ta ubicaclén y delimlladón mirfoia referencial de dictio ámbito de ínfeivendán, el cual quedará
deñnilivameite establecida durante fe efeboradán del diagnástico urbano, de ecuerdo con lo establecido en el Plart da
Trab^ respecUvo. La representación carlográUca de los ámbitos de Intervención deberá seAaJar las coordenadas
geogrklcas de tos vértioes y perímetros definidos.
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onclrtd de Aba^tecirruento

V Cpr^trol Puttimóniai

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN-011 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DELPLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE 'SUILANA'
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

FROVINCIAiSlr SULLANA

DISTRITO (S):
SUL1AN^ BEUAVISTA. SALITRAL, SOJO,
SAN JACINTO, LANCONES

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámhl» de estudio e Irtervendón del ñan de Acondioonatiíento Terrítortal (PAT) de«Sullana», comprende el lerritorio
de la provincia homónima (espacaos urbanos y rurales). El Mapa N° 011 muestra la ubicatíón y deOmlladón referencial del
ámbito de esludio e ínlervención. La Informaciórt ofidal relacionada con bs límilss provinciales del ámbito de esludio e
Intervendón, será solúdlada por e! Cwisullor a los organismos técnicoscompetentes y presentada durante la eIsboraciOn
del diagnisllco territorial, de acuerdo con lo estableado en Han de Trabajo respeclirá.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002.2018-VIVIENDA-OGA-UE.0l)1 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN' 012 LOCAUZACIÚN Y UBICACION DEL AT.IBrTO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'SUILANA'
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LOCAUZACIÓN: REGION; PIURA

PROVINCIA (SI; SULIANA

DISTRITO (S):
SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVEUCA.
MIGUEL CHECA Y SALITRAL

DESCRIPCIÓN CELA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referenaal mínimo del plan de desairollo uibano (PDU) fSuIlanas, comprende el área urbana
consoridada y cenbos poblados de los disirtios de Sultana, Bellm'isU, Marcaveüca. Miguel Cfieca y Salitral [véase Mapa];
además del ámbito de InSuencia geoecorómica Inmediata rereicneiel

El Mapa N° 012 muestra la ubicación y dellmiladón mínima referendal de dicho ámlato de !nlervHició(% el cual quedará
definitíyamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estaUeddo en el Ran de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica da los ámbitos de mlervendón deberá seftelar las coordenadas
geograrcas de ios vérb'ces y perímetros definidas.
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UINISTERtO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N° 002-2I}18-VIVIENDA-06A-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'013 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO OE ESTUDIO REFERENCIALMINIT/O DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDUl DE 'QUERECOTILLO'
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LOCAUZACiÓNl REGiÓ» PIURA

PROVINCIA iS): SULLANA

DISTRITO iSL- QUERECOTiaO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ¿mbito de estudio refe^ndal mínimo dd plan de desarrollo uit)ano(PDU] <QuerecoUiIo>. comprende el área uitsjia
consolidada del centro poNado de Ouerecolltio ̂  el centro poUado de Santa Bena Baja (véase Mapa); además del ámbito
de Influaicla geoeconómlca innvediata referenclal.

El Mapa N' 013 muesda ta ubicaclinydellmitadin mínima reterendal de dlidK) ámbito de intervención, el cual quedará
defíniyvamente establecida durante la etaboradón del di^nóslico uitano. de acuerdo con Jo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La represerlaclón cartográfica de los ámbitos de intervención deberé señalar las coordenadas
geográfices de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'014 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT1 DE 'PAITA-
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LOCALIZACIÓN: REGIÓN: PIURA
PROVINCIA fSl: PAITA

PAITA PUEBLO NUEVO, LA HUACA,
DISTRITO (S); TWmARINDO, MflOTAPE. ARENAL. SAN

FEUPEDEVICHAYAL

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

El ¿mbilo de estudio e intervendón del Píen de Acondidanarriento Terriiorial (PAT) de iPaila>, comprende el tenilcrío de
la provincia hanibnima (aspados urbanos y rurales). 3 Mapa N° 014 muestra la ubicación y delimitación referendal del
ámbito de estudio e inlervención. La infbrmadón oficial relacionada con los llmiíes provlno^Ies del ámbito de estudio e
intervención, será solicitada por el Consultor alos organismos técniois competentes y presentada durante la elaboración
dd diagnóstico ternlcrfal, de acuerdo cor) b establecido en el Plan de Trabajo respecb'vo.

El ámbibde estudb e intervanción del PAT de 'Paita'incluye el dominb niaritlmo. es decir el Atea de Playa o el Area
Acuática coIindanlA por b cual la aprotiadón de bs tratamientos e int^ndoncs sobre clicitos espacios se realizarán con
arregb a los ámlilbs jurisdiccionales deónldos perla Ley N' 20856, Ley (]ue declaraque ías playas del litoral son bienes
de uso púWoo, Inalienables e ImpresctIpSbles y establecen zonade dominio reslnngido y. al Decreto Legislativo N* 1147.
Decreto Legislabvo que regula d brtaleclmiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Matilima
Naoonal-DirECción General de Capitanías yGuardacostas. 3 uso y la ocupación del medioacuátbo. asi como las licencias
para la consirucdón y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado pon la Direcdón General de Capitanías y

^Guardacostas, para lo oial los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoidad la formulación, aprobadón y epiloación
dd PAT, a fin de articular de manera sosleníble la organlzadórr de dicbos espados lisíeos.
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FICHAN» 015 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE KTUOlO REFERENCIAL MINIMO OEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO [PDUI DE 'PAITA'
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LOCALIZACION: REGIÓN: PIURA
PROVINCIA (SL PAITA
DISTRITO (SI; PAITA COLAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbiio de estudio relerencral rninimo del plan de desairollo urbano (PDU) «Pailas, comprende el área uftana
consolidada. Ies centros poblados da los disbllos de Paila y Colán (véa^ Mapa}; además ^1 ámbito de inluencia
geoeconómica Inmediata rslerencial.

El Mapa N° 015 muestra la ubloadán y dellmitadón mínima relerendal de dicbo ámbito de inlervendón, el cuel quedará
delinilivamenle establecida durante la claboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan de
Trabajo respecbYO. La representación cartográrca de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográñcas de los vértices y perímetros deñnidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018.VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'016 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACQNDICIONAHIENTOTERRCrORIALÍPAT)DE"SECHURA'
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LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA fSl: SECHURA

DISTRITO (S);
SECHURA. SAN CRISTO, 2 PUEBLOS,
8ERNAL, BELLAVISTA, VICE, LA UNION

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

Q ámbild (Í8 estud¡9 e InteivenoOn del Pl3n de Acondicionamiento Teiriíocíal (PAT) de fSechur», comprende el territorio
de la provincia hoiiónlma (espacios udianos y rurales). 0 Mapa N' 016 muesPa la ubicación y derimilación relerena'al del
¿mbllo de estudia e Intervsndón. La Información o6cial reladonadacon los limites provinciales del ámbito de estudios e
Intervención, será solicitada por ci Consultar a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboracidn
deldlagnóslico Icrrítorísl. de acuerdo con lo establecido en e) Plan deXrebalo respecdvo.

0 ¿mbllD de estudio e inlervención dd PAT de 'Sechura' inc1u)'e el dominio marítimo, es decir el Area de Playa o el ¿rea
Acuáóca caüRdante, parlo cual la aprobación de los patamlentos einlervenciones sobre dichos espades se reafrzarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccionales deünidos por la ley N' 26856, Ley que declara que las playas del llloral son bienes
de eso público, Inalienables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Oecrelo Leglslaúvo N* 1147,
Decrela Legislalivo que regula el fortalecímienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias da la Autoridad Marítima
Nadonai-DIreceiónl^eraide Capltan!asyGuatdacostas.Elbsoylaocupadóndd(TiedÍQacuátíco,as¡comolasliceRcias
para la construcción y supervisión de inslaladcnes acuáticas es autorizado por la D^ección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la tonnuladón, aprobación y aproadón
del PDU, aún de articularde manera soslenible la organización de dichos espades llsicos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENDA-OGA-LIE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N' OU LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO OE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'SECHURA'
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lOCALiZACION; REGIÓN: PIURA
PROVINCIA (SI: SECHURA
DISTRITO (S); SECHURA

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

El éinUlo de estudio referencia] mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) cSediuraa, comprende el ¿rea urbana
eonsoMada de la ciudad de Sechura y los centros poblados de Virgen de la Cruz, VIchayo entre otros (véase Mapa};
además del ámbito de influencia geoeconómica inmediata referenclal.

Q Mapa N° 017 muestra ta ubicadóo y delimilaoón mínima referendaltíe dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
definiCvaniente establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuercto con lo establecida en el Plan de
Trabajo respecdvo. La representadón catlográflca de los ámbitos de hiervendón deberá seflabr las coordenadas
geográlicas de los vértices y peritneircs definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚSUCA ESPECIAL N° 002-2íl8-VlVieNDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'018 LOGALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL tPATl DE "TUMBES"
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LOCAUZACION: REGIÓN: TIJMRER

PROVINCIA (S)r TUMBES

DISTRITO (S):
TUMBES, PAMPAS DE HOSPITAL, SAN
JACINTO, SAN PEDRO DE LOS INCAS,
CALETA LA CRUZ,

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbilo de estudio e Intervenoín del Plan de Acondidonaraienlo Territeial (PAT) de aTumbesí, comprende el territorio
de la proviiiaa homónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N° 018 muestra la ubicación y delimitación referendaldel
ámbito de estudio e Inteivendón. La Intomnadón ordai relacionada con los limites provinciales del érabüo de estudio e
Inlervendó». será solidtada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la eiaboración
del dlqnóslíco (erriloñal, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan de Trabajo respectivo,

0 ámbilo de esludioe intervención del PAT de Tumbes" Induye el dominio maritimo. es dedr el Area de Rayao el Area
Acuática colindante, por lo cual la aprobación de los tratamientos e intervend^es sobre dichos espacios se realizarán con
arregioa los ámbitos jurisdiccionales derinidos porla Ley N* 288S6, Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso póblico, inalienables e Imprescriplíbiss y establecen zona de dominio restringido y, al Deaeto Legislativa N* 1147,
Decreto Legislativo que regula ei lartaledmlento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Uaillima
Nadonal-Oirecdón General de CapilaniasyGuardacostas. Elusoylaooipadón del.medro acuólico, asi comolasDcendas
para la consirucdón y supervisión da instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, paralo cual los Gobiernos Locales coordinan con didia autoridad la formulación, aprobación y apTicación
del PAT, a hn de arCcular de manera sostenible la organizadón de dichos espados físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHAN* 019 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO R^ERENCIAL tlUNlT.lO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDin DE*TUHBES- PUERTO PIZARRO"
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LOCALIZACION: REGION: TUMBES

PROVINCIAÍSV TUMBES

DISTRITO (SV: TUMBE& CORRALES

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito da esludio referendal mínimo del pbn de deseirollo Uíbano (PDU) tTiimbes- Puerto Plzsiro», comprende el área
uibana consolidada de la ciudad de Tumbes- Puerto Pizamo ylos ceñiros pablados de Pedro el Viejo, Huscjullla, La botella.
Vita Corpac. La Primavera, Cruce Rzsno, entre oíros (distrito de Tumbes] y el centro poblado de Fúeblo Nuevo (distrito de
Cotrales] (véase Mapa]; además del ámbito do inUnencia geoecotiámica inmediaía referendal.

El Mapa N° 019 muéstrala ubicadón y dellmltadOn mínima reterencial de dicho ámbito de tntenmnción, el cual quedará
dermllivamenle establecida durartls la elabotadán del dlasnOstico urbano, de acuerdo con lo eslet^ecido en el Plan de
Trabajo lespecdvo. la repiesantacián cartográfica de los ámUtos de Intervención deberá sefiaiar las coordenadas
geográficas de los vérfices y perímetros definidos.

Ñola: Se aclara que gelionar una mancomunidad no es un componente de los eniregabtes.r

^

'Absolución de consulta N'4l de la empresa CESELS.A., en la Expresión de Interés N* 238.

I  I
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FICHAN'020 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFEREKCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO ÍPDÜ) DE "SAN PEDRO DE LOS INCAS'
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LOCALIZACION: REGION; TUMBES
PROVlNClAlSli TUMBES
DISTRÍTOISI: CORRALES. SAN JACINTO

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

0 ámbito de estudio reíerenclal mínimo del plan de desanollo urbano (PDU) «San Pedro de Los Incasi.coffl^ende el
¿rea urbanaconsoCdadade los centros pobladas de San Pedro de los Incas, Miramar, Realenga!, Pampa San Isidro, San
Isidro y Los cedros (dlslrllo de Ccrraies). y el centro pctiado Petdtícftal (distn'ta de San Jacinto] (Véase Mapa); además del
ámbito de influencia geoeconámica inmediata referencial.

0 Mapa N° 020 muestra la ubícaoOn y deCmiladón mínima referencisl da dicho ámbito de Intervencián, el cual quedará
deñnitivamente estabtedda durante la elaboraaón del di^nóslíco u/bano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trábalo respectivo. La reprasantadón cartográfica de los émbllos de ¡nlerveneiiSn deberá señalar las oxrdenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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FICHA N° 021 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAH DE "CONTRALMIRANTE VILLAR"
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LOCALEACION; REGION: TUMBES

PROVINCIA (SI: CONTRALMIRANTE WLLAR

DISTRITO ÍSI: CAÑAVERAL CANOAS, MANCCNW. ZORRÍTOS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de esludio e Intervcrdóndel Plaede Acortoicíonamienlo Teiritorial (PAT) da «CoiHiaimlrante Villar», comixende
el terrltorfo de la provitrcia homónima (espacios urbanos y rurales). 0 Mepa N' 021 muestra la uWcaoón y delimitación
lefereniial del Smliilo de estudio e Intervención la Infoimadén ofitíd reladonada con los limites provinciales dei ámbito
de estudio e Inlervendón, será soScilada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elaboradón del diagnósb'co torritoiia!. de acuerdo con b estableddo en el Plan de Trabajo respcclivo.

Elémbjtodeestudioe'oitervencióndelPATde'ContralmiranleVillar'incfciyeeldominbraarilimo, es dedrelAreade Playa
o el Area AcuáÓca coündanie, por lo cual la aprobación de los tratamientos e intervendones sobre dichos espados se
reaízarát con arreglo a loa ámbitos jurisdicdonales definidos por la Ley N* 26858, Ley que declara que las playas del
litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Deoelo
Legislativo N' 1147, Deaeb Legislaúvo que regula el forlalecimienlo de las Fuerzas Armadas en las eompelendas de la
Autoridad Marlbrna Nadonal-Direcdón Generd de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio aniétíco.
asi como las üeendas para la construodón y supervisión de Instaiadones acuáScas es aulorizado por la Oirecdón General
de Capitanías y Guardacostas, pata lo cual los Gobiernos locales coordinan con dicha autoridad la formulación,
aprobación y aplicación del PAT. a 6n de articular de manera soslenlble la oiganizadón de dichos espados físicos.
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PICHA N° 022 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE •CALETALA CRUr
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LOCALIZACIÓN: REGION: TUlriBES

PROVINCIA ÍSl; TUMBES, CONTRALMIRANTE VILLAR
DISTRITO (S): LACRUZ-ZORRITOS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

EJ ámbito de estudio refererclal mínimo del F^sn de desarrollo urbano (PDU) «Caleta La Cruza, comprende el área urbana
consolidadadd centropoblado de Caleta La Ciuz. La Ladrillera (distrito de Lja Cruz, provinda de Tumbes)y centro poblado
Nueva Esperanza (distrito de Zorritcs, provincia de Contralmirante Vitlar); además del ámbito de inlluenda geoeeonómica
inmediata reíerencial.

El Mapa N° 022 muestra la ubicadón y deirmitación mínima referendal de dicho ámbito de inlcrvendon.el cual quedará
definrlivam^te establecida durante la elabc,-acián del díagndstico uituno. de acuerdo con lo esIaUetído en d Plan de
Trabajo respectivo. La representacián cartográfica de tos ¿.mUtos de intervención deberá seáaiar las coordenadas
geográícas de los r'érbces y per¡metros detinidos

El ámbito de ínlenrandón del PDU de 'Cdeta La Cruz* Incluye el dominio maritimo, es decir el Area de Playa o el Área
Acuática ccGndanla, por lo cualla aprobadán de los tratamientos e íniervena'ones sotire dichos espades se realizarán ccn
arreglo a los ámbitos junsdiccionales definidos perla Ley N* 26856, Ley que declara que las playas del Horal son bienes
de uso público, inalienables e Imprescriptibles y ̂lablecen zona de dominio restringido y. ai Decreto Legislativo N* 1147,
Decretó Legislativo que regula el tbrtalediniento de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la Autoridad Merilúrra
Nadonal-Direcdón General de Captaniasy Guardacostas. El uso y la ocupadórr del medio acuático, asi como las licendas
para la consinjcdón y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Diiecdón General de Capitanías y
Guardacostas, para to cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la fionnuiacíón, aprobación y aplicación
del PDU, a fin de arilcutarde manera soslenible la o^anlzacton de rTichosespades físicos.
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FICHAN" 023 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO iPDUl DE "CANGAS- PUNTA SAL'
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LOCALIZACION: REGIÓN; TUMBES

PROVINCIAÍSV CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITO ISl: CANOASOE PUNTA SAL

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito da estudio feferendal mínimo del plan da daMirotIo urbano (PDU) iCaneas -Punía Sal», comprende el área
urbana consolidada de los centros poblados da Caneas, Punía Sal, Los Delfines, Canoas, Punía Mefo.Platefilos, entre
otros (véase Mapa); además del ámbito de tníTuencia geoeccnómtca ̂ medíala referenclaL

B Mapa N* 023 muestra la ubicadén y deümitaaón mintma referentíal de íctio ámbito de intervendóri, el cual quedará
dsfiniSvamente establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuordo con lo esbbleddo en el Plan tía
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbtos de tntervenoón deberá seíalar las coordenadas
geográficas de los vártices y perímetros definidos.
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FICHAN'024 LOCAUZACION y UBICACION DEL AMBITO DÉ ESTUDIO INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDIClONAMIENTOTERRtTOWALIPATIDETRUJiaO'
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LOCAUZACION; REGION;

PROVINCIA IS):

DISTRrrO(S);

LAUBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO, FLORENCIA DE MORA, WCTOR
LARCO HERRERA-BUENOS AIRES, MOCHE.
SAWVERRY. LA ESPERANZA, HUANCHACO,
LAREDO. EL PORVENIR SIMBAL. POROTO

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio e inteivendSn del Plan de Acondla'onarrlenlo Territortal (PAT] de «Trujillo», eompiende el lemlorío
de laprovindahominIina(e5paaos urbanosyairales].EIMapa N° 024 muestra la ubicación y dellmitac^reíerendatdei
ámbito da estudio e btervención. Le información ofídal relacionada con los límites provinciales del ámbito de estudio e
intervención, será solidleda por el Consultor a tos organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboradón
del diagnóstico lemitonal, de ecuerdo con lo esteblecido en el Plan de Trabajo respeciivo.

El ámbito de estudio emlenrencjóndelPATdsTrujilla'incluye el dominio marítimo, esdedrci Area de Playa o el Area
Acuática colindanle, porlo cual la aprobadón de los tratamientos e Intervendones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo e los émdtos jurisdicdcnales definidas por la Ley N* 26B5S, Ley que dedara que las playas del literal son bienes
de uso púbEco, Inalienables e Imprescnplíbles y establecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legblatívo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marlbina
NaclonaLDireccIón GaieraldeCapitanlasy Guardacostas. El usoyiaocupadón delmedio acuático, asi comolas Ticsrdas
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la [Erección Generst de Capitanías y
Guardacostas, para lo oral los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la fonnuladón, aprobación y apDcaci'ón
del PAT, a ñn de articular de manera soslenible la organizadón de didros espacios lisíeos,

/2 ¿2.
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FICHAN» 025 " LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO ÍPDMIDE'TRUJILLO"
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LOCALIZACION: REGION; LA LIBERTAD
PROVINCIA (SI: TRUJIILO

DISTRITO (S):

EL PORVENIR, FLORENCIA DE MORA
HUANCHACO. LA ESPERANZA, LAREDO,
MOCHE, SALAVERRY.TRUJILLO, ViCTOR
LARCO HERRERA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de eslutfo reíeterclal mínimo del pian de desaffolio urbano (PDM) «Tnijillo», comprende el área urbana
(arsoMada de La ciudad de TrufCo y centros poblados de tos disWtos de B Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La
Esperanza, Laiedo, Wodie. Salavetry, Tnijillo, Víctor Larco Herrera (véase Mapa); además del ámbito da infaienda
geoecerámica Inmedialareierenc^

B topa N° 023 muestra la ubfcación y delimitación mínima reíerendal de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
definilivamente establecida durante la elaboración del diagnóstico uitiano, da acuerdo con lo establecido en el Ran de
Trabajo respectivo. La lepresenteción cartográfica de los ámbitos de intervención deberá sefialar las coordenadas
geográficas de ios vértices y perímetros deruiidos.

B ámbito de intervención del PDM de Trujiilo'incluye el dominio maritlmo. es decir el Área de Playa o el Área Acuáfca
colindante, por lo coa! la aprcbación de tos tratamientos e inlervenciones sobre dichos espades se realÉarán con arreglo
a ios ámbitos ¡uriscTicdQnajes definidos por la Ley N° 26S56. Ley que dedara que las playas del litoral son bienes de uso
público, InaDenablesetmpiescriptitíesy establecen zonado dominio resMngidoy.al Decreto LegisIaewN* 1147, Decreto
LeglslaSvo que regula el fortalecimjenlo de las Fuwzas Armadas en las ecmpetencías de la Autoridad Marítima Nadonal-
Direcdón General de Capitanías y Guardacostas. El usoy ia ocupación del medio acuático, asi como las licencias para ía
conslruedón y supervisión de Instaladones acuáScas es autorizado por la Dirección General de Capílanias y
Guardacostas, para to cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la íomiulación, aprobadón y aplicación
del PDM, a fin de artiouiar de manera sostenible la organización de dichos espados fisicos.
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FICHAN" 026 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AfJBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRfTORIAL }PAT) DE 'ASCOPE'
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LOCALIZACION: REGION: 1 LA LIBERTAD

PROVLNCIA(S); ASCOPE

DISTRITO (S):
ASCOPE, CASA GRANDE, CHICAMA,
CHOCOPE. MAGDALENA OE CAO, PAIJÁN,
RAZURI, SANTIAGO DE CAO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de esludio e inlervencián del Plan de AcondidonainlenloTerríloiiel (PAT] de «Ascope», comprende el leirilorlo
delaprovindaho(Ti6nm(espacio3Urbsno3y;urales}.EIMapaN°026 muestra la ubicación Tdelimitadónreferendal del
ámbito de estudio e iníeivención. La Informatíán oUciai relaciorada con los límites provinciales del ámbito de estudio e
Itilervendónserá solicitada per el Consultor a los organismos tácnlcoscompeteotes y presentada duranle la elabotaclóti
del diagnóstbo lerritorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

B ámbito de estudio Intervención del PAT do 'Aseope' inctuye el dominio marflimo, es decir el Área de Playa o el Área
Acoábca (xündante, por lo cual la aprobación de los ̂ (amientas e Intervenciones sobre díidros espacios se realizarán con
arreglo s los ámbitos jurisdiccionales deiinldas por la Ley N° 2&356, Ley que dedaia que las playas del litoral son bienes
de uso público, Inalienables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislairvo N* 1147,
Decreío Legislativo que regula el fortaledmienlo de fas Fuerzas Armadas en las competencias de !a Autoridad Marítima
Nacional-Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El uso yla ocupación del medio acuálico, asi como las licencias
para la construcción y supervisión de msíaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Cabíanlas y
Guardacostas, para lo cual ios Gobiernos Locales coordinan con deba autoridad la formulación, aprcbadón y aplicación
del PAT. a fin de artioilar de manera sostenibíe la organización de dichos espados físicos.
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nCHAN' 027 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REfERENClAL MINIMO DB.

PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE °ASCOPE°
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LOOAUZACION: REGION: LAUBERTAD
PROVINCIA ÍSt ASCOPE
DISTRITO ISl: ASCOPE

DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN:

Q ámUto de estudio teferexidal mínimo dd plan de desarroDo uitieno (PDU} «Ascúpei, comprende el ¿rea urtana
consolidada de la dudad de Ascope y los centros poblados de El Ingenio, La Capílta, Los Arriendos, Griselda, entre otros
(véase Mapa); además del ámbito de Influencia geoeconimica Inmediata referendai.

El Mapa N* 027 muestra la ubicacii^ y ddimitacidn mínima referendai de dicho ¿rribíio de ínlervencién, e! cual quedará
delinlfivamenle esl^ecida durante la elabaraaiki del diagnóstico urbano, de acuerdo csn lo establecido en el Plan de
Trab^o respectivo. La representadón cartogiáEca de los ámbllos de intervención deberá sertaíar las coordenadas
geográficas de los vérfices y perímetros definidos
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FICHA N° D28 LOCAUZACION Y UBICACION DEL AUSITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) PE 'CASACRANDE*

icrsn&

tee41Eie*»**■

«adV^WBaaM

A
—

IHBIlUllll I

Hu«r<a

TOCAUCtUiM

n—n f li-»*»l f¥* ■I~I|iHn

LOCALtZACiON: REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA (Sir ASCOPE
DISTRITO (SI: Casa Grande

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbTo de estudio referenclal mínimo del plan de desarrolb urbano (PDU) (Casa Grandes, comprende el érea urbana
cmsoridada de ía ciud^ de Casa Grande (véase Mapa); sdemés del ¿mbiío ds inliuentía geoeconómica inmeifata
referenclal.

El Mapa N" 028 muestra la ub'cación y delimitación mfnlma relererdal de didto ámtilto de Intervención, el cual quedará
delinitivamente estableóla durante la etalxración del diagnOsCco urbano, de acuerdo con to estableólo én el Ran de
Trabajo respectivo. La representación cartográSca de los ¿mbilos ds intervención deberá señalar las coordenadas
geogióncas de tos vórtces y perímetros tíelinidos.
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FICHA N°029 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁlóBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "CHICAMA"
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LOCALIZACION: REGIÓN:
PROVINCIAISl:

LAUBERTAD
ASCOPE

DISTRITO (S): I CHICAMA

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referendal mínimo del plan de desanelio urbano (PDU) «Chicamai, comprende el área urbana
corsoüdada de la duded de Cbícama y los ceñiros pablados Páscona Saja, La Campiña, Chicamita, Chidín, entre otros
(véase Mapa); además del ámbito de ¡níluendageoeccmómlca inmediata referendal.

B Mapa N° 029 muestra la ubicación y deilmltacíón mínima referencial da dicbo ámbito de Intervendói. el cual quedará
definiúvamente establecida durante la elaboiadón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo eslsblecido eri el Pian de
Traba.b respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá scfialar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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FICHAN'030 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDUl DE "PAIJAN'
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA ISl; ASCOPE
DISTRITO (5k PAIJAN

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

B cmbito de esLidlo referentíal mínimo del plan de desaet^lo urbano (POU) cPaij&ii, comprende el área urbana
consolidada de ta ciudad de Pa^án y los centros pobladosdeChumpon, El Püar, San juan, Chongollape, Chuin, Ctiuln Alio,
entre otros (véase Mapa); además del ámbito de induenaa seoeconómíca inmediata refoencíal.

El Mapa N° 030 muesira la ubicacién y delimitaclén mínima referendal de didio ámbito de intervendón, el cual quedará
deMívamenle establedda durante la elabcracibt del diagnóslicc urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La representadón cartográfica de los ¿mbilos de Intenrendón deberá señalar las coordenadas
geog^Ocas de los v^'ces y perímetros definidos.
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FICHAN* 031 LOCAUZACIÚN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REPERENClAl MINIMO DEL
PLAN Pg DESARROLLO URBANO (PDUl DE "ROMA"
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LOCAUZACIONt REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA {SI: ASCOPE

OISTRfTOISl; CASA GRANDE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámUto da esbidio leferendaj mínima del plan de deseiroTo urbano (roU} «Roma*, comprende tí área utbena
(xaisofidada de la dudad de Roma (véase Mapa); «lemás del ámbito de Irftuenda seoeconémica inmedlala referendaL

El Mapa N'^031 muestra la utiicadón y dellroitadán mínima referendal de dicho ¿mbilo de Intervención, et cual quedará
dsfinidvaniente eslaUedda durante la elaboración del diagnóstica urbano, de acuerdo con lo eslabtecido en tí Plan de
Trtíiajo respectivo. La lepresenladón cartográfica de los ámtxtos de úitervendón deberá seflatar las coordenadas
geogiÍRcas de los védícesy perímetros definidos.
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FICHAN* 032 LOCAUZACIDN Y UBICACIÓN DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROUO URBANO (PDU) DE'CHOCOPE*
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LOCAUZACtON: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA Í5V ASCOPE

DISTRITO ÍSl: CHOCOPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbita OS estudio referencia] mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) eChocops», comprende el ¿lea urbana
consolidada de la ciudad de Cho»^ además del ámbito de ¡nHuenda geoeeonbmica InmerTiata referencia].

El Mapa N* 032 muestra la ubicaciány defimltacián mínima relerend^ de dicbo ámbito de bitervenctón, el cual quedará
definiSvemenle estalilecída duranteJa elabnaddn del diagnisdco urtrano, da acuerdo con lo estableddo en et ñai de
Trabajo respecdvo. La represenlacito cartográfca de los ámbtios de intervenctOn deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértces y perímetros defirúdos.
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LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE "CHEPÉN'
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LOCALIZACION: REGION: LAUBERTAD

PROVINCIA fSlu CHEPEN

DISTRiTOiSi: CHEPEN. PACANGA Y PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

B ámbito de estudio e Irlervencito del Ran de Acondicionamiento Territorial (PA1) de tChepén». coropiende el lerritorto
de la provinda homónima(espacios urbanos y rurales). 0 Mapa N° 033 muestra la ubicsdón y delimitadónreferenclal del
ámbito de estuáo e inlervención. La Informadón oficial relacionada con los limites provindales del ámbito de estudio e
intervención será solicitada por el Consultor e los organismos técnicos compelailes y presentada durante la elaboiBción,
del tílagnóstiao lerfitoral.de acuerdo con lo establecido en el Plan deTrabajo respectivo.

El ámbito de estudio e intervención del PAT de "Chepén' Induye el dominio mari&no, es dedr el Área de Playa o el Area
Acuática eoB.idante, por lo cual laaprobadón de los bataraienlos e intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdictíonales definidos por la Ley N' 26856, Ley gue declara que las playas del lilorai son bienes
de uso público, inalienables e iropresaipfiWes y establecen zona de domirio restringido y, al Deaeto Legislativo N* 1i47,
Deoeto Legislativo que regula el fwtaledmlenlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de laAutoridad Marlfima
Nadonal-OirectíónGeneral de Capitanlasy Guardacostas. Elusoy laoaipadón del medio acuático, asi comolas íeendas
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Caplanias y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales Moidinan con dicha autoridad la fomuiación, aprobación y aplicación
del PAT, a fin de arbcular de manera soslenibls la organización de dichos espacios [isleos.
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FICHA N'OM LOCAUZACIÚN Y UBICACION DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCEAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE -CHEPEN"
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LOCALIZACIÓN: REGIÓN; LA LIBERTAD

PROVINCIAISI; CHEPEN

DISTRITO fS>: CHEPEN

DESCRIPCIÓN DE U UaiCACIÓN:

El ¿inblla ds esludio referencial mínimo dei piar de desairollo urbano (PDU) <Chep¿n>, compmnde el área urbana
constada de laciudad de Chepén y los centros poblados de Nuevo Paraíso, Cerro Serrano, entre oíros (véase Mapa),
adenés d^ ámUto de ínUucnda geoecanónuca Inmcdlála relerendal.

El Mapa N° 034 muestra la ubicaeidn y delimltsdón mínima relerendal de dicho ámbito de Inteivendán, el cual quedará
definiévamente establedda durante !a elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación caitr^rafica de los ámbitru de Intervención deberá señalar (as coordenadas
geográScas de los vértices y perímetros dermidos.
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FICHAN» 035 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATI DE °PACASMAYO"
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LOCAUZACION: REGIÓN: LA LIBERTAD

PROVINCIAISI; PACAStóAYO

DISTRITO(S):
GUADALUPE. JEQUETEPEQUE, PACASMAYO,
SAN JOSÉ, SAN PEDRO DE LLOC

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio e líiletvendón del Plan de Aeordidonamiento Temtorial (PAT) de «Pacasm^, comprende el
territorio de la prowida homónima {espades uibanos y rurales). El Mapa N» 035 muestra la ubicación y delimitación
referendal de! ámbito de estudio e intervención. La información oficial relacionada con los ifmiles provinciales del ámbito
de estudio e intervención será soiidtada por el Consulttí a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elaboradón del diagnóstico territoria!. de acuerdo cen io establecido en e! Plan de Trabajo respectivo.

D ámbito de estudio e intervención del PAT de "Pacasmayo' incluye el dominio mariümo, es dedr e! Area de Playa o el
AreaAcuáQcacoiindante.porlocualla aprobación de los Iratamienloselnlervendones sobre didios espacios se realizarán
con arreglo a los ámbitos ¡urisdiceionales definidos por la Ley N' 26856. Ley qi^ dedara que las playas del Clerai son
bienes da uso públit», inalienables e imprescripllbles y establecen zona dedominio restringido y. al Deaelo LegisIalivoN*
1147, Decreto Legislativo que regula el íortaicci'mienío de las Fuerzas Atmatías en las compeísMas de la Autoridad
Marítima Naoíonal-Dlrealón General de Capitanías y Guardacostas. El usoy la ocupación del medio aaiático, asi como
las iicenrias para la construcdón y supervisión de inslalacíones scuálicas es autorizado por la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, pata toeuai los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formuiadór. aprobación
y apllcadón del PAT, a fin de articular de manera sosíenibte la organizadón de dichos espades fisicos.

y
y
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-V1V1ENDA-O6A-UE.0D1 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 036 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE STUOlO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDUl DE •CMPAD DE DIOS*
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA(S): PACASMAYO
DISTRITO (S): GUADALUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbita de estudio teferendal mínimo del pían de desairollo uibano (PDU) «Cluded de Diosi, comprende el área urbana
consoEdada de la dudad de Dios y los centros pobladas da Pampa de JesOs, Tamarindo, Fado Chico, Manuel Guarriz,
enire otros [véase Mapa); además del ámdtode innuenclageoeconcmlsalnmediala teferendaL

Hí Mapa N° 036 muestra la ublcací6n y deEmitadán mínima rererendál de dicho ámbito de inlervenctOn, el ousi quedará
definitivamente establecida durante laelaboradóndcidiagrásticourbano, deauerdocon lo establecido ea el Plan de
Trabajo respecOvo. La representación carlogtáGca de los ámbitos de Intervondón deberá señalar las coordenadas
get^áñcas de los véráces yperímetros deñnidbs.
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MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" Q02-2018-VIVIENDA-OOA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N' 037 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE "S/Uj PEDRO DE LLOC"

uraat

CBfXdAUAM

A «W»PMa

itfcaiwwaeu

iKMrnr

uct0ooi?veaEXatQL
«Ktooc(nao vncmaaic

MDKbUlKBaoeiUM

01.ICI T*M»"

localeacioñT REGION;
PROVINCIA (SI:

DISTRITO (S):

LAUBERTAD

PACASMAYO

SAN PEDRO DE LLOC

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

ElámWlodeesludIOfefefendal'íiilnimodelplan de desarrollo urbano (POU) «San Podro de Lloc», comprende el área
urbana canMüdada de la dudad de San Pedro de Uoc y los ceñiros pobladas de Cruce c1 Hoirúlo, El Homilo, Cala, El
Solano, en[re obos (véase Mapa); además del áitibilo de inSuenda geoeconómica inmediata referenoal.

El Mapa N° 037 muestra la ubicación y defimitadón mínima referentid tía dcfio ámbito de IntervHición. el cual quedaré
delinllivanKnle estableada durante la elaboradón del diagnóslico urbano, de acuerdo con lo eslaWecidD en el Plan de
Trabajo respectivo. La mpresenladón carojgráfica de los ámbitos de Inlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vérOcss y perímetros definidos.

111



Ministerio

PERÚ VMcnda. Constructión Secretaría Gweral
YSanedinfeñto

OHona de Atiastccialiento

V Cowol Patrimonial

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚ8UCA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN' 038 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AhIBfTO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE -SANTIAGO DE CHUCO"
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LOCALIZACION: REGION; UlIBERTAD
PROVINCIA ÍS1; SANTIAGO DE CHUCO

DISTRITO (S):
ANGASMARCA. CACHICADAN,
MOLIEBAMBA, MOUEPATA. QUIRUVILCA,
SANTA CRUZ DE CHUCA, SANTIAGO DE
CHUCOYSITABAMBA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito deesiüío e inlervendán del Plan de AcondicionamientoTerrilonal (PAT) de «Sanfiagode Chuco», comprende
el tenitono de la provincia homOnlma (espados urbanos y rurales). El Mapa N° 038 muestra la ubicacICn y delimitadOn
referendal de! ̂ bitode estudo e Inten'anción.la Informadún oficial relacionada con los límites provindates del ámbito
de estudio e íiteivendcn será soridtada por el Coosuliora los organismos técnicos competentes y presenlada durante la
elaboración del díagnósSco lerrítodal, de acuerdo con ta establecido en el Plan de Trabajo respectivo.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2D18-V[V1ENDA-OQA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 039 LOCALIZACION Y UBICACION DELyWiIBlTO ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO (PDÚl DE'SANTIAGO OECHUCO°
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA {SI: SANTIAGO DE CHUCO
DISTRITO ÍSl: SANTIAGO DE CHUCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estudio referenddl mínimo del pían de desarrollD urbano (PDU) iSsntíago de Chucos» comprende e) área
urbsna consolidada da la dudad de Sanliago de Chuco {Véase Mapa): adetnés del ámbito de InDuenda geoeconémica
bvnedlala referencial

El Mapa N° 039 mueslra la uWcaoón y deímitaoón mhima fefefercial de didio ámbito de tnleivendón, el cual quedará
deÉnilivamenla eslablecida durante la elaboradán del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecidD en el Plan de
Trabajo respectivo. La tepreserlacíón cartográfica da los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geogéficas de los vértices y perímetros delinldos.
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MINISTERIO DEVIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.IJ01 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 040 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AI.IBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORUL (PATI DE "VIRÚ"
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LOCALIZACION; REGI0I4: LA LIBERTAD

PROVINCAiSl; VIRU

DiSTRrrOÍSl: CHAO. GUADALUPITO Y VIRU

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio e Inteivertciáfi del Plan do Aeondíciwiamiento Temtorlal pAT^ de •Vini». comprende el letiilorioda
la povinda homónima (espacios urbanos y rurales}. El Mapa N* 040 muesba la ubícaaón y delimilacíón teferendal del
árnbilo ds esludio e intervendón. La Información oficial relacionada con los límites provlndales del ¿mUlo de estudio e
Intervención será solidtada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboradún
del diagnóstico territorial, de acuerdo con lo estableado en el Plan de Trabajo respectiva

0 ¿mbilo de estudio e Intervendón del PAT ds Vcú' Induye el dominio marilimo, es decb el Área de Playa o el Área
Aoiálicacolindanle, pcrb cual la aprobadón de ios iratamientos e Intervenciones sobre dictios espacios se realizarán con
arreglo a los ámtntosjurisdicdonales definidas por la Ley N* 26856, Ley que declara que las playas del Dioral son bienes
de uso público, inarienabies e Impiescnpfibles y establecen zona de dominio restrinjo y, al Decreto Legislativo N' 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad Marítima
Nacional-Dirección General deCapítañías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como les licendas
para la constiucción y supervisión de Instalacionas acuáticas es autorizado pw la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para locud los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formuladón, aprobadón y aplicación
del PAT, a fin de articularde manera sostente ia organizadón ds (fiches espados físicos-

^7

114



Oficina de >^ástcd;níéntó

_ yConuál I^trlmomaT ̂

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN V SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN-041 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO <PDU) DE 'VIRÚ-
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LOCALIZACION; REGION; LA LIBERTAD

PROVINCIA fSl; VIRU

DISTRITO (SV. VIRU

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbitode esludíoicfeicncialndnimodel plan de desarrc^ío urbano (PDU) cV¡rú>, comprenda el área urbana consolidada
de la ciudad de VIrO y los centros poblados de Víctor Raúl, Califomia, Chanquitr Alto, Chanquin Bajo, Puente Vlrú,
Huancaco, Ramal Cbuquü, Huanca Larga, Porvenir la Caña Campiña Choloque, Lima, Campiña Chequepe, San José.
Vitin. entreoíros (véase Mapa); ademés del ámbito de Influencia geoeconémica Inmediata referencíal.

El Mapa N" 041 muestra la ubicación y delimitación mínima referenáal de dicho ámbito de intervención, el cuaTquedará
deGnitlvamsnle establecida durante la elaboraaón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo eslableddo en el Ran de
Irabaio respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 042 lOCAUZAClON Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROaO URBANO (PDUl DE "CHAO"
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LOCtU.IZACIDN: REGIÓN: LA LIBERTAD

PROVINCIA ISt: VIRU

DISTRITO fS): CHAO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito (ía esUidlo rererencíal mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) «Chao», comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Chao y los centro poblados de Nuevo Chao y Sector Coronado (véase Mapa); además del
ámbito de influencia geoeconámica inmediata referenclal.

Q Mapa N° 042 muestra la ubicadán y delimitación mínima refereno^ de dicho ámbito de ¡nlervendón, el cual quedará
definílivamente estaUccida durante la elaborscit^ del diagnósb'co uibano, de acuerdo con !o establecido en el Plan de
Trab^e respectivo, la representación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá señalar fas cocrdenedas
geográficas de los vértices ypelmetros definidos.

7
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO OE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SECUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'043 LOCAUZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAf^lENIQ TERMTORIAL (PA'n DE 'CHICLAYO"
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LOCALIZACION: REGIÓN:
PROVINCIA IS):

DISTRITO (S):

LAMHAYEQUE
CHICLAYO
CAYALTL CHICLAYO, CHONGOYAPE, ETEN,
ETEN PUERTO, JOSÉ LEONARDO ORTIZ, LA
VICTCWIA, LAGUNAS, MONSEFÚ, NUEVA
ARICA. OYOTUN, PATAPO, PICSI. PIMENTEU
POMALCA. RUCALA. REGUE. SANTA ROSA.
sañaytumAn

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio intervención de! Plan de Acondiciwiamienlo Tetrilotíal (PAT) de «ChIdayoi. comprende el lertiíon'o
de la provincia homónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N' 043 muésIra la ubicación y delimilación retarendal del
ámbito de estudio e inlervenclórL La informadón oficial relacionada con los limites provinciales del ámbilo da esludia e
intervención será soDdtada por el Ccnsullor a los organismcs técnicos competenles y presentada durante la elaboración
del diagnóstico temlorlal, de acuerdo con lo eslablectdo en el Plan de Trabajo respectiva

El ámbito de estudio e Intervención del PAT de 'Chiclayo' bduye el dominio madSmo. es dedr el Aea de Playa O el Area
Acuática «lindarle, portocuailaacrobadón de los tralamientoselnlervendones sobredichos espacios se reaOaaráncon
arreglo s los ámbitos Jurisdiccionales definidos por la Ley N' 268E6. Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso público, Inafienabies e imprescriptibíes y establecen zona de dominio tesiringído y. al Decreto Leglslafivo N' 1147,
Oeoeto legislativo que regula el fortalecimlfirto de las Fuerzas Armadas en las competencias de laAuloridad Marítima
Nackmal-Dltecctón General de Capitariasy Guardacostas. Husoyla ocupacióndel medio acuálico, asi comolas Ccercias
para la conslnrcclón y supervisión de instalaciones aoiállcas es autorizado por la Dirección General de Caiitanlas y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con didia euloridad la formulación, aprobabón y apDcadón
del PAT, a fin ría articular de manera soslenible la organización do dichos espacios físicos,

/)
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 002-2018-VIVIENOA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'044 LOCALIZACION Y UBICACION Da AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO METROPOUTANO (PDM1 DE 'CHICUYO- LAMBAYEgur
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LOCALIZACION: REGIÓN: LAMBAYEQUE

PROVINCIA ÍS): CHiCLAYO, LAMBAYEQUE

DISTRITO (S):

ETEN PUERTO. CHICUYO, ETEN. JOSE
LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA, MONSEFÜ,
PIMENTEL, POMALCA, REQUE, SANTA ROSA,
LAMBAYEGUEYSANJOSÉ

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referenoal mínimo de) plan de desabollo uitiano (POM) «Chidayo • Lambayequei, cmtprsnde el ¿rea
uibana consolidada de las ciudades de Chidayo y Lambayeeiue, y demás ceñiros poblados dé tos disbitos de Etea Puerto,
CMdayo, Eton, José Leonardo OtCa VIctoría, Monseto, Pimentel, Romaica, Reque, Santa Rosa, Lambayeque y San
José (véase Mapa): además del ámbito de InOuenda geoeconúmica inmediata relerenciel.
El Mapa N° 044 nniestra ta ubicacton y delimitaaOn mínima refeienaal de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
delinllívamente estoblecida durante )a elabcfadón del diagnostico urbano, de acuerdo con lo eslat^eddo en el Ran de
Trabajo respecSvo. La representadOn cartográfica de los ámbitos de InleivendOn deberá seílalar las coordenadas
geográficas de losvérlices y perímetros delirtíúos.
El ámbito de intervención del RDM de "Chtolayo y Lambayeque* incluye el dominio marítimo, es decir elArea de Playa o el
¿rea Acuática coiindanis, por lo cual la sprobá^On de ios Iralamienlos e intervenciones sobre dichos espacios se reaDzarán
con arreglo a los ámbitos ¡uiísdicdonales definidos por la Ley N* 28856, ley que dedara que las playas dd liloial son
bienes de uso pObtico, inalienables e tmprescnpti'bíes y eslal^ecen zona de dominio restringido y, al Deaeto Legslativo N*
1147, Decreto Legidafivo que regula el foitaíedmjento de las Fueizas Armadas en las compelentías de la Autoridad
Marítima Nadonal-Dirección General de Cspiímilas y Guardacostas. S uso y la ocupadón da) medio acuático, asicomo las
fic^'as para la corstmcdón y supervisión de inslaladones acuállcas es autorizado por la Dirección General da Capitanías
y Guardacostas, para ío cual (os Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad le (ormulacióit, aprobación y aplicación
del PDM, a fin de articular de manera sosteribíe la organización de (fiches espacios lisíeos.

Neta: Se aclara que gesb'onar una menoomunidad no es un componente de los entregables.^

Absoludón de cons ' 42 déla e esa CES£LSA, en la £)^resídn de Interés N* 238.
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MINISTERJO DE VIVIEKDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N'>04S LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFEREHCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "CAYALTi • SAÑA"
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEQUE

FROVíNCIAtSli CHICLAYO

DISTRITO (S): CAYALTI. SANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de esUrdIo relerencisl mínima del plan de desamillo urbano (PDU) i Csyaltí-Safla >. comprende el área urbana
consoTdada de la ciudad de Cayaití, Saña y lo3 centros peUadcs de Barrio Allos, TaimeAi», Sania SoTta, ChacarlBa, entre
otros (Véase Mapa); además del émbilode Influencia geoeconátríica inmediata refcrcndal.

B Mapa N° 045 muestra la üWcación y delimitación mínima referendal de didio ámbito de Inlervendón, el cual quedará
deánilivamenle establecida durante la elaboración del diagnósbco uitjano, de ecuerdo con ta eslableádo en el Plan de
Trabajo respectiva La repressnlaclón cartográSca de los ámbitos de intervención deberá seóalar las coordenadas
geográlicas datos vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-20ie-VIVIENDA-OI3A-LIE.001 - SECUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* M6 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO fPDU) DE'PICST
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEQUE
PROVINCIA (SI; CHICLAYO
DISTRITO (SI; PIOS!

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN:

S áirbllo de eslixCq rererentíal miniino del plan de desarrollo urbano (PDU} iPicsla. comprende ^ área udiana
consoCdadade la tíudad de PIcsi, y además el ámUiode'inlluenda geoecon&mica inmedíala referenclal.

El Mapa N* 047 muestra la ublcacldn y derimiladón mOiima leferendai de dicho ámbito de rnleivenoón, el cual quedará
delinib'vamente establecida durante la elaboración del diagnósllco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Ran de
Tr^>^ respectivo. La represenlaciín carlográFce de los ámbílos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográñcas de los vértices y perímetros deSnídos.
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MINISTERtO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N' a02.2018-VIVIENDA-OGAAJE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'047 'localización Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAl MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDUl DE "OYQTUN"
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LOCAUZACIOÑ: REGIÓN:

PROVINCIA (81:

DISTRITO (SI:

LAMBAYEOUE

CHICLAYO

OYOTUN

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El áralnlo de estudio referendal mlnírio del plan de desarrollo urbano (PDU) fOyoKin». comprende el área urbana
consolldaía de !a ciudad de Oyotún (véase Mapa); y el ámbi» de Influencia geoeeonómiea inmediata referenoal

El Mapa N' 046 muestra la utrfcadón y delimltatián mínima referendal de dicho ámbilo de tnletvendSn, el aal quedará
deflnISuamenle establecida durante la elEflwadfln de! diagnúsíco urbano, de acuerdo con lo eslaWeeldo en el Plan de
Trebajo respecBvo. La represenlad&i cartagráflca de los ámbitos de iníerverdón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perlmelros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

nCHAWMS LOCALIZACION Y UBICACION DEL AI«IBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO PLAN DE
DESARROLLO URBANO fPDUl DE TUMAN°
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LOCAUZACIÓN: REGIÓN: LAMBAYEQUE

PROVINCIA (Si: CHICLAYO

DISTRITO (81: TUMAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbilo de estudio referencial mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) iTurnáh», comprende el área urbana
oinsolídada de la ciudad de Tumán y los centros poblaclos de Puente Herniosa (Campo Aliaga], MairopiTo Nuevo y Bola
de Oro, entre otros (véase Mapa): además del ámt^ de Influencia geoeconániica Inmediata referendaL

El Mapa N'OáS muestra la ubicstión y dellmllaeión mínima referendal de dkéio ámbito de bilervendón, el cual quedará
definllivamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico uibano, do acuerdo con lo eslaUecIdo en el Plan de
Trabajo respectivo- La representación cartográfica de los ámbitos de tolerveocíón deberá señalar las coordenadas
geo^^icas de los vértices y perimelrDS definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'049 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "RUCALA - HUACA RAJADA"
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LOCAUZACIONt REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA fSI: CHICLAYO

DISTRITO (S); PUCAIASANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

EJ ámbito de estudioreferenclal mínimo del plan de desarrollo urbano {PDÜ) sPuealá-Huaca Rajada», comprende el área
urbana consolidada de las tíudades de Pucalá y Huaoa Rajada y tascentrós poblados de Huaca China, la Inmaculada,
Nueva Inmaailada, camal [dlslrilo dé Pucáá), Sipán (dIsWb de Saña), enlre otres; además dtí ámWto de influencia
geoeeonámica Inmediata lefeiéndal

BMapaN'OáSmuesbalauWeacifinydelirniladón mínima referendal de dietio ámbito de Intenrendón, el cual quedará
deñnidvamente establecida durante la elabwacttn dd diagnóstico urbano, do acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecBvo. U representadón cartográSca de Jos ámbitos de iniervendón deberá señalar las coordenadas
geograTicas de los véiOces y perímetros deñAldOs.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018.VIVIENDA-OGA-UE.aai - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'050 LOC/ilZAClÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCION Da PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATIDE'FERREÑAFE'
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LOCALIZACIÓN: REGION; LAMBAYEQUE
PROVINCIA ÍS); FERREÑAFE

DISTRITO (S);
CARARIS, FERRENAP E, INCAHUASI, MANUEL
ANTONIO MESONES MURO, PITIPO. PUEBLO
NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbilo de estudio e inlervenciOn deíplan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de «Ferreñafei, comprende el lerrllorio
delaprovinoa homdrima (espaclosurbanosy rurales). B Mapa N° 050 muestra taubicaciónydeiimilacjón referencia) del
ámtótode estudio e Intervención. La información oficial relacionada con los limites províndaies del.ámtstode estudio e
intervendón ssrO solicjiada pe: el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboradón
del díegnósl'co territorial, de acuerdo con lo estableado en el Plan de Trabajo respeelivo.

El ámbito de estudio e Intervención del PATde 'Ferreñafe' Irduye el dominiomarlümo, es dedr el Área dePlaya o el Área
Acuábca colindante, por lo orá la aprobación de los tratamientos eintervendones sotrre dicfios espacios se reafiaaráji con
arreglo a los ámbitos jurisdiecránalasdeSfildos por la Ley N" 26856, Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso púbÜM, Inatíenables e imprescriptibles yístablecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N° 1147,
Decreto Legidativo que regula ¿ fortaledmlento de las Fuerzas Armadas en las corripetendas de la Autoridad MarISmá
Nacíonaí-Oirecdón ̂ neralde CapilanlasyGuardacoslas.Elusoyla ocupadón dcimedioacuático.asicomolaslicendas
para ía t»nsltucción y supervisión de Instalaciones scuáüeas es autorizado por la Oírecelón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicina autoridad la formutadón, eprobádón y apiícadón
del PAT, a ñn de articular de manera soslenible la organización de dichos espacios Qsicos.

124



Ministerio

PERÚ ̂ C'VMcñda, Consmccióh ^cre^i^ GeoefaívSanedmIenio ^

Oticino de Airastedmiento

V Controf Patrimonial

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 051 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE °FERREf)AFE"
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LOCALIZAClOM: REGION: LAf.1BAY£QUE

PROVINCIA ÍSI: FERRENÍfE

DISTRITO (S): FERRENAFE, PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE UUEICACIÓN;

El ámbilo de estudio relerendal mínimo del plan de desabollo lubano (PDU) iFerreflaJe», compfentíe el érea uitana
consolidada de la dudad de Ferrcñaíe. los centros poblados de Pueblo Nuevo, Fala, entre otros (véase Mapa); además
del ámbito de inlluenda geo«onómIca Inmediata relerendal

El Mapa N° DS1 muestra la ubicadón y derimiladón mínima relerendal de dicbo ámbito de tntervendén, el cual quedará
deliritrvamenta establecida durante la elabcracián del diagnóstico urbano, de acuerdo ccn lo establecido en el Plan de
Trab^o respeclivo. La represenUdón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá sellalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímeiros definidos. ■//
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 052 1 LOCALIZACION Y UBICACION DEL Af/BITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
I  ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATI DE'LAMBAYEQUE"
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LOCALIZACIÓN: REGION; LAMBAYEQUE

PROVINCIA/SI: LAMBAYEQUE

DISTRITO (S):
OJdOS, MOTUPE, CHOCHOPE, SALAS,
JAYANCA, PACORA, IIUMO, TUCUME,
MOTROPE. MOCHÜMIY LAMBAYEQUE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbilD de estudio e Inlervenato de! Plan de Afondloonamlenlo TcriiMal (PAT) de «Lambayequei, comprendé d
temiorío de la provinda homónima (espados uibanos y rurales). B Mapa N° 052 muestra la ubicación y deUmitadón
raférendal del ámtslo de estudios e Inlervendón. La información ofidal relacionada con los limites províndales del ámbito
de estudio e intervención será solidtada por el Consultor a los wgnísmos técnicos aumpetenles y presentada durante la
elaboradón dd diagnóstica territorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Tiatiajo respecdvo.

£1 ámbito de estudio e intervención del PAT de 'Lambayecjue" incluye el dominio marítimo, es dedr elArea de Playa o el
Area Acuática colindante, por locuai la aprobación de los iratamienlos e inlervendonessobre dichos aspados serealizarán
con arreglo a los ámbilos jurisdiccionales definidos por la Ley N* 26856, Ley que dedara que las playas del litoral son
bienes de uso público, inalienables e imprescripbbles y establecen zona de dominio resbingído y, al Decreto Legisl^vo N'
1147, Oeoeto Legislativo que regula el fortaledmlenlo de las Fuerzas Armadas en las competendas de ta Autoridad
Marítima Nacional-Dírecdón General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupadón del medio acuáSco, asi como
las Dcendas para la conslrucc>&) y supervisión de Instaladones aorábcas es auloriz^to por la Dirección General de
Capiiarilasy Guardacostas, paralo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autondad la formulación, aprobadón
y aplicadón del PAT, afui de articular de manera sostenlble la organizadón de dichos espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N°0l)2-2018-VIVIENDA-O6A-UE.a01 -SEQUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 053 LOCALIZACION Y UBICAaON DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO ÍPDUl DE " JAYANCA"
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LOCALIZACION: REGION: WMBAYEQUE

PROVINCIAIS): LAMBAYEQUE

DISTRITO ÍSh JAYANCA

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN;

Eí ámbito de estudio referendai ralninio del (Jan de desarrollo urbano (PDU) «Jayanca», comprende el área urbana
consolidada de la dudad de Jayanes, tos centros poblados de Cahuide, Villa San Juan. Punto Diamante, Fundo Las
Mercedes, 0 Arenal, Cautivo, entre otros [véase Mapa) además del ámbito de inCuenda geoeconbmioa Inmetiíala
leferendai.

0 Mapa N" 053 muestra la ubitacíin y delimitación minma rafarencial de dicho ámbilo de IntervenrJón, el cual quedará
definlllvamenia establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el ñan de
Trabajo respecfivo. La representación cartográfica de ios ámbitos de intervención deberá señalar ias coordenadas
geográñcas da ios vértices y perímetros definidos.

r
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N'OM LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFEREKCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO ÍPDll) DE •MORROPE'
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LOCALIZACION: REGION; LAWBAYEGUE

PROVINCIA (S); LAMBAYEQUE

DISTRITO (S): MORROPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q ámbito de estudio refefendal diinimo dd plan de desarrollo urbano (PDU) iMorropei, comprende el áiea vibana
ransoTidada de la dudad de Morrape y el ámbito de Influencia geoeconómica Inmediata referendal,

El Mapa N* 054 muestra la ublcatíón y delimilacián mínima referendal de dicho ámbitode inlervendón, el cual quedará
dclinltivaniente establecida durante la elaboración dal diagnóstico urt>ano, de acuerda con lo establecido en el Ran de
Trabajo respectivo. La represenladón cartográfica de ios ámUíos de intervención deberá señalar las coordenadas
gcog^ñcas da los véiCces y perímetros delinidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚ5UCA ESPECIAL N" 002-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN' 055 LOCAUZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE •MOTUPE"
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LOCALIZACION: REGIÓN; LAMBAYEQUE
PROVINCIA ÍSl: LAÍáBAYHQUE
DISTRITO (SV MOTUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámtuta tis estudio reíerend^ mínimo d^ plan de desarntllo urbano (POU) «Motupei, comprende el ¿rea urbana
consolidada, los centros pablados de P^o Blanco. Sonctípe, Desmotadora, entre otros (véase Mapa]; además ̂ 1 ámbito
de Inílucncia seoecwiómica inmediata reretendal.

B Mapa N° 055 muestra la ubicacién y defmitacián mínima referendal de díclio ámbito de intervendán, el cual quedará
deOnitlvamenle estableada durante la claboradén del diagnás5co urbano, de acuerdo con lo estaUeddo en el Pian de
Trábalo respectivo. La repiesentadín cartográfica de los ámbitos de Inierverdén d^rá señalar las coordenadas
geográficas de los vérbces y perlmelros definidos. /

/
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2018-VfVlENOA-06A-UE.001 - SECUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'056 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AUBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE 'MOCHUMl''

Ó.*'*-' '

:¿^y'

/  n Ji . i

i;' - ' f .1 0'-i\

WOk

UMiV

OoMMlHv*

RtdMNtam

*1Cwwea

A CU<Al!ttto

iiiiitiimn

UnrM

UMiZioaivtaocaaten
Man0C(tsiwoa!rBO*9«i

rae

pauuDc*iutf

LOCAUZACION: REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA fSk LAfiBAYEGUE

DISTRITO (SI: MOCHUMl

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbilo <te esludio refeiencíal mMino ̂  plan de desarrollo urbano (PDU) <MocbuiiiI>, comprende el área urbana
consoCdada da ta dudad de Mochuml, los ceñiros poblados de ̂ ce Sandoval, Colllque, enlre otros (véase Mapa);
además del émUto de influencia geoeconómica inmediatareferendal.

El Mapa N° 05S muestra la ubicaclén y delimitaoén mínima referendai de dioho ámbito de ínteivendén, el cual quedará
definitivamente establecida durante la elaboradán del diasnóslíco urbano, de acuerdo con lo establecido en eíPIan de
Trabajo respecfiyo. La r^sentacrén cartográfica de los ámbitos de intervenddn d^rá señalar las coordenadas
geográficas délos vér1ic«s y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N''002-2018.VIV1ENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 057 LOCALIZACION Y UBICACION DELAMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL tPATI DE "HUARMEY"
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LOCALIZACION; REGION: WJCASH

PROVINCIA (SI; HUARf.tEY

DISTRITO (S):
CALETA CULEBRAS, HUARfvlEY, HUAYAN,
MALVAS Y COCHAPETi

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito da estudio e Intervetidán del Ran de Aeondldonamícnlo Territorial (PAT) de «Huarmeyn. comprende el lerritorio
de la provinda hománíma (espades urbanos yrurales). El Mapa N' 057 muestra la ublcadón y delmítadón referencial del
ámbito da esludio e Inlervenclón. La jnlomiádPn oOdal relacionada can los limiles provinddes del ámbilo de estudo e
intervendón será solldtada por el Cansultora los organismos técnicos competenles y presentada durante la elalroradón
del diagnóstico lerrilorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbitodeesludioe intervendón delPATde 'Huatmey'lnduyeei dominíomarllimo, esdedrelAreadePlayaoel Area
Acuática colindante, por lo cual la aprobadón de los Iratamienlos e Intervendones sobre dnSios espacios se realizarán con
arreglo a los ámbilDS Jurisdicdonales definidos por la t^y N* 26856, Ley que dedara que las playas del lilorel son bienes
de uso púbftco, inajenables e imprescripbbles y establecen zona de dominio resblngldo y, al Decreto Legislaüvo N* 1147,
Decreto legislativo que regula el fortaíecimlenlo délas Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad MarICma
Nacionai-Díreeción General de Capitaniasy Guardacostas. Elusoyiaocupacióndel medio acuático, asfcomo las lieendas
para la coristmceión y supervisión de Instalaciones acuábcas es autorizado por la Dirección General de Capilanlas y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dictia autoridad la formuiadón. aprobadón y oplicadón
del PAT, a fin de aliculsr de manera sosteniblo la organización de didios espadas físicos,

/
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FICHAN'058 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROaO URBANO (PDUl DE 'HUARMET
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LOCALIZACION: REGION: ANCASH

PROVINCIA (SI: KUARMEY

DISTRITO (S); KUARMEY

DESCRIPCIÓN DE LAUStCACIÓN;

£[ árabllB de estudio referendal minúno del plan de desaiioCo urbano (POU} «Huarmey», corriprende el área urbana
consoEdada ds la ciudad de Huaimey y los ceñiros poblados de Manachs, Arenal, Lecheral, Huancíiaquilo, San Nicolás.
Alto Huanrey, Paypay Chico. 9 de Octubre. Puerto Kuarmey, Pay^y Grande, cnlre otros (véase Mapa}; y el ámbito de
influencia geoeconómíca irunedlata referencial.

8 Mapa N' 058 muestra la ubicacién y delimiladán niníma referendal de dicho ¿mbilo de intervención, el cual quedará
deñnitivamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico urtrano, de acuerda con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecüvo. La reprcsentadón cartográQca de los ámbitos de inleivendón deberá sehalar tas coordenadas
geográficas de les vérlices y perímetros definidos.

El ámbilo de intervenctón del POU de 'Kuarmey* Induye el dominio maritimo, es decir el Area de Playa o el Área Aoiádca
colindante, porlo cuaTIa aprobación de los betemienlos e intervenciones sobre dichas espacios se rcallaaráncon arreglo
a los ámbitosjurlsdlcdonaies deEnldos por la Ley N* 26656, Leyque dedaraque las playas del lilorel son bienes de uso
pútfco, Inalienables e Impresolptíblesy establecen zona de dominio lesiringido y, al Decreto Legislativo N' 1 i47. Deaelo
LegisIaUvo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de laAutoridad Marítima Nacional-
Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Q uso y la ocupación del medio acuálTco. asi como las licenoas para la
construcdón y supervis.'ón de Inslaiaciones acuáticas es autonzado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formuladón. aprobación y aplicadón
del PDU. 3 fin de articular de manera sosteniblo la o^anízacíón de dichos aspados lisíeos.
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FICHAN'059 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IPATI DE •CASMA"
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LOCALEACIOÑ: REGION:

PROVINCIA (S):

DISTRITO (S):

ANCASH

HUARAZ

LA LIBERTAD, C0LCABAM3A OLLEROS,
PAMPAS, HUANCHAY, HUARAZ.
COCHABAMBA JANGAS, PIRA, PARIACOTO,
INDEPENDECIATARICA.

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El émbllo de estudio e Intefvencl&> del Plan de Acondicionamiento Terñloiiat (PAT) de iHuaraz», comprende el ienitoiio
do la provinciahomónima (erados urbanos y nirales). El Mapa N' 059 muesira la ubicación y delimitaclín refereneial del
¿mtrito de estudio e Inlervcnción. La Información ofCial relaóorada con los límites provinciales del ámbito de estudio e
Inlervenclón será solicitada por el Consultora los organismos técnicos competentes y presentada durante ia eleboración
del dIagnósGco terriioiiei.de acuerdo con lo estableado ̂  el Plan de Trabajorespectivo.

0 ámbito de Intervención del PAT de "Huaraz' Induye el dominio maiitímo. es decir el Area de Playa o e] Área Acuática
colindante, por lo cual ía aprobación de los tratamientos e Inlervendoncs sobre dichos espades se realizarán nxi arreglo
a los ámbitos ¡uiisdiodonales definidos por la Ley N' 26B58. Ley que declara que las playas del Dtoral son bienes de uso
público, inalienabíeselmprescriptibiesyestablecen zonade dominio restringida y, al Decreto Legislativo N* 1147, Decreto
Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima NacionaP
Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como las ficendas para la
construcdón y supervslón de instalaciones acuáficas es autorizado por la Direcdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gctíemos Locales coordinan con dicha autoridad la forTnuiacáón. aptciración y apTicadón
del PAT, a Tn de articularde manera soslenMe la crganlzaáón de dichos espacios físicos.
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FICHAN'050 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAtillENTO TERRITORIAL (PAT) DE'SANTA'
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LOCALIZACION: REGION: /iUiCASK

PROVINCIA IS)l SANTA

DÍSTRITO(S):
MACATE, JIMBE, MORO, SANTA COISHCO,
CHIMBOTE, BUENOS AiRES/NUEVO
CHIMBOTE, NEPEÑAY SAMANCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámbilo de csU/db íntervenoón del Ban de Acondicionamiento Territorial (PAT) de «Santa», comprende el lerritorío de
la provincia homOnfma (espacios urbanos y rurales). B Mapa N' 560 muestra la ubicación y delimitadón referendal del
ámbito ds estudia biervención. La Información oficial reladonada con los limites provinciales del ámbílo de estudio e
intervención será solicitada por el Consuilor a los organismos técnicos compelentes y presentada durante la elabcradón
del diagnóstico lernlonal, de acuerdocon lo establecído en el Plan de Trabajo respecSva

0 ámbito de estudio Intervención del PAT de 'Santa' incluye el dombio marilimo, es decir el Area de Playa o el Área
Atuáticacolindanle. por lo cual la aprobación de ios tratamientos o blervcnciones sobre dicticis espacios se realizarán cwt
arreglo a ios ámbitos ¡urisdicdonaíes deñnidos'por la Ley N' 26S56, Ley que dedara que las playas del Dtoral son bienes
de uso público, 'inalienables e Imprescn'pti'bíes y establecen zona de dombio tesiríngido y, ai Decreto Legíslatiyo N° 1147,
Demto Legislabvo que regula el forlaleciinlenla de las Fuerzas Armadas en las compelendas de la Aulondad Marítima
Nadonat-Direcdón (kneral de Ca;stanias y Guardacostas. El uso y laocupadón del medio araálbo, asi como las lícendas
para la conslrucdón y supervisión de instaladones acuálíKs es sutonzado poi la Dirección General de Capiianies y
Guardacostas, para b cual bs Gcbíemos Locales coordinan con didia autoridad la formulación, aprobación y apllcadón
del PAT, a On da articular de manera soslenible la organlzac^'ón de dichos espadas físicos.

A
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FICHAN'061 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PUN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'SANTA-COISHCO'
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lOCAUZACION: REGION: ANCASH

PROVINCIAISI: SANTA

DISTRITO fSl: SANTA COISHCO •

DESCRIPCIÓN DE UUaiCACIÓN;

Elémbitode estudio referencial mínimo del plarj de desarrolio urbano (PDU) «Santa-Coishco'.comprendeel área urbana
consolidada de las ciudades de Santa y Coishco; y de los centros poblados de Barrio Guapo, Casa Cebrada, Pampa La
Grama, San Bartolo, La HuazaZcna H La Huaca Zona 111, San Luis de Estefanía. San Luis, San Luis, Casa Blanca, erlre
olios (véase Mapa); además del ámbito de influencia gececonámicainmedíala referendal.

El Mapa N° 061 muestra la ubicad&t y deliroiladán mínima referendal de cCcho ámbito de Intervención, el cual quedará
debnlllvaniente establecida durante la elaboración del dlagnóstÍH) urbano, da acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respecüvo. La representadón cartogiáfica de los ámbllos de Intervendón deberá seflalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros deSniflos.

El ámbito de intervendón del POU de 'Sarla-Coidico' imauye el dominio marílmo, es dedr el Area de Playa o el Area
Acuáfica colindante, por lo cual la aprobadón de los batamienlos e Intervenciones sobre diches espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccionales definidos por la LeyN* 26S5S, Ley i^ededara que las playas del litoral son bienes
de uso público, Inafónables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N' IM?,
Decretó Legl^ativo que regula el forlaledmlento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
NadonaUlirecdón Generalde Capitanías y Guardacostas. El uso yla ocupadón del medio scuáfico. asi como las Gcendas
para la (xinstnjcdón y supervisióR de instaladones acuálicss es aulotlbdo por la Direcdón General de Capitulas y
Guardacoslas. para lo cual tos Gobiernos Locales coordinan caí dicha autoridad la fcrmuladón, aprobadón y apücadón
del PDU, a fin de aib'cuiar de manera soslenible la organización de dichos espades físicos.

. t
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FICHA N''052 LOCALIZACION YUBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFEREHCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO(PDU) DE 'CHIMBOTE- NUEVO CHIMBOTE"
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LOCALIZACIÓN: REGIÓN; ANCASH

PROVINCIA (S): SANTA

DISTRnO(S); CHUMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Bán^bílg de eeti^dio referendal mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) cChlmbole^uevo Chimbóte», comprende el
área urbana consoSdada de fas ciudades de Chimbóte y Nuevo Chimbóte, e! centro poblado de Buenos >Ured. entre otros
(véase Vi3pa); además del ámbito de Influencia geoeconómica Inmediata íeferendai.

El («fapa 062 muestra la ubicación y deMdción míilima referencia] de dicho ámbito de íntervoicíón, ̂  cud quedará
dennitivamcníe esiablecda durante la elaboracíóo del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respedr/o. ^presailacón cartográdca de los émbiios de intervención deberá señalar las coordenadas
geográñcas de los vértices y perímetros definidos.

En el presenta caso, el ámbilo de Intervención del PDÜ de 'Chimbóte -Nuevo Chimbóte' incluye el dominio marítimo, es
decirel Area de Playa o el Area AcuáBca colindante, por lo cual la aprobadón de los tratamienlos e Inlervendones ed^ro
dichos espacios se realizarán con arreglo a los ámbitos jurlsdícdonaJes definidos por ta ley N' 2$856, Ley que dccidra
que las playas del lítor^ son bler>es de uso pOblíco, Inalienables e im^escvíptibles y establecen 2ona de dominio restringido
y. al Decreto LegislaBvo N* 1147. Deaeto Legislativo que regula el fcrtalectmlenb de las Fuerzas Armadas en las
competencias de la Al/lorklad Marítima Naaonal-Dímcdte Genera! de Ca^tañías y Guardacostas. El uso y la ocupación
del medio acuático, así como las CcenQ'as para la conslrucclón y supervisión de Instalaciones acuáticas es aut^izado pv
la DIrecoón General de Capitanías y Guardacostas, para b cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha aubrided la
formulación, aprcbadón y aplicación d^ PDU, a fin de articuíarde manera sostenlble la organiztieión de dichos espacios
fisícos.
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FICHA N»0S3 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN OE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAB DE "B/JtRANCA"

ajanoPicMca

14.

'L ^

liytNOk

BH CKuidMwu

iMVbiVKhá

A (^¿TDPMdA

HV«N*OCS

C£M/saihTll9MCUC*^
MBotCDE fcsn/CiDSMTUF&OM

MJWUKa

LOCALIZACION: REGION; LIMA

PROVINCIA (SI: BARRANCA

DISTRITO (S):
PARAíriONGA, PATIVICA, BARRANCA, SUPE
PUERTO y SUPE

DESCRIPCIÓN DE LAUBÍCACIÓN;

0 ámbito de estudio einlerverción deIRan de Acondirónamíento Territorial (PAT] de iBairancas.comprendeel territorio
de la provincia homónima (espacios urbanos yrurales). El Mapa N° 053 muesira la ubicación y delimitación referencia! del
ámbito de estudio e intervención. La Infotmadón oficial relacionada con los liirutes provinciales del ámbito de estudio e
Intervenraór será solicitada pe» el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la eisborsción
del diagnóstico lemTorlal, de acuerdo con lo e^bleddo en el Plan de Trabajo respectivo.

B ámbito de estudio e intervención del PAT de 'Barranca' incluye el dominio marítimo, es decir el Area de Playa o el Area
Acuática colindante, por loojal laaprobacíón délos Iratamlenlose Intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo alos ámbitosluiTsdictíonales deCnidos por la Ley N' 26856, Ley que declara que las playas del doral son bienes
de uso público. Inalienables e imprescriptibles y establecsn zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147.
Decreto Legislativa que regula ¿ fotlaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las compslencias de la Autoridad Marítima
Nacional-Dirección General de Capitaniasy Guardacostas. El usoyia ocupación del medio acuático, asi como las licendas
para la construcción y supervisión de instalaciones acuábcas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para te cual los G(ri}íernos Locales coordinan con i^cha autoridad la formulación, aprobación y eplícad^
del PAT, a 6n de articular de manera sostenible la oigenización de dichos espacios físicos.
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FICHA N° 064 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PUN DE DESARROLLO URBANO (POUl DE "PARAMONSA*
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LOCALIZACION; REGION: LIMA
PROVINCIA ÍSt: HUARAL
DISTRITO ÍSl; PAMPA LIBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

S ámbito de esluflia refererreial mínimo del, plan de desairollo ufbano (PDU) iParatnonga». comprende el áreauibana
consolidada de la ciudad de Paramonga, tos censos poblados de Canoa 5a|o, Canoa (Gringo Muedo), Canoa Alto.
Covalterta, enSe oSos (véase Mapa); además del ántoilo de iníuenciageoeconómica inmediata leíerendal

El Mapa N" 064 muesSa la ubicaoén y delimifación mínima reíerentíal de ícho ámbito de Intetvendón, el csjal quedará
dennitivamenle establecida durante la elaboración del dagnéslíco urbano, de acuerdo con la esíableodo en d Plan de
Trabajo respectivo. La represenlación carfográfía de los ¿mbfíos de intervención deberá señalar las ojoidenadas
geográfisas de los vértices y perímetros definidos.

Bámbiíode intervención de! PDU de'Paramonga" incluye el dominiomarlBmo, es dedr el Área de PlayaoelÁrea Acuática
colindante, por lo cual la aprobación de tos tratamiertos e totovendones scíire dichos espades serealizarán con arreglo
a los ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N' 26856, Ley quedeclara que las playas.del litoralson bienes de uso
público. Inalienables e imprescriptibles yestablecen zona de dominio restringido y, ai Deaeto Legislaevo N' 1147, Decreto
legistafivo que regula el fonaleelmlento de las Fuerzas Armadas er>las competencias de la Autoridad MarílimaNaelonal-
Dírecdón General de Capilanlas y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como las licencias pera la
construcción y supervisión de Instalaciones acuáticas es autorizado por la Dú'ecdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cuaflos Gobiernos Locales cttordínan con dicha sutoridad I3 torroulación, aprobadón y aplicáción
del PDU, a fin dearficular de manera sosterible ía organización de dichos espados físicos.
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y"

FICHAN" 065 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PUN DE
ACONDICIONAlillENTO TERRITORIAL (PAT} DE "HUARAL"
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LOCALIZACION; REGION:
PROVINCIA (S):

DISTRITO (S):

LIMA

HUARAL

CHANCAY, HUARAL, AUCALLAMA, IHUARI,
lAMPlAN, CARAC, ACOS, PACARAOS, SANTA
CRUZDEANDAMARCA pirca, SAN AGUSTIN
DE HUAYOPAMPA Y SUP^BILCA

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito de estudio e intervendón del Plan de Acondicionamiento Temtorial (PAT) de «Huarel», ccmprende el lerriiorio
déla piovlndahcmónfma (espacios urbariosynjrales). EIMspaN°065rnueslralaubiC3dónydeliniladán refeienda] del
ámbito de estudio e Intervención. La informadón oüdel relacionada con los Ilmiles provinciales del ámbito de estudio e
intervendón será solicitada por el Corsiltor a íes organismos técnicos compelenles y presentada durante la elaboradón
del díagnósdoo territorial, de acueido con lo establecido en el Plan de Trabajo respecÉvo.

El ámblle de estudio e intervención del PAT de "Huard' induye et dominio marIBmo, es decir el Area de Playa o el Area
AoJálica colindante, por lo cual la aprobadón de los tratamientos eintervendones sobre dichos espades se realizarán con
-aneglo a ios ámbitos ¡urísdictíonales definidos perla Ley N" 26856, Ley pue declara pus las playas del lltoraíson bienes
de uso públiw, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio resblrgido y, al Decreto legislativo N° 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaletímiento de las Fuerzas Armadas en las compeíendas de la Autoridad Marítima
NadonaPDirección (3eneralde Caj^tanias yGuardacostas. El usoy la ocupadón dei medio acuático, asi como las ¡Icencías
para la consbucción y supervisión de Instalacianes acuábcas es autorizado por ia Oirecdón General de Capilanlas y
Guardacoslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprobación y apícadón
del PAT, a fin de articular de manera sostcnibte la organizadón de dichos espados fisicos.
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FICHA N'0«5 LCCAU2AC1ÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROaO URBANO IPDUl DE "PAMPA UBRE"
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LOCALiZACION: 1 REGIÓN: LIMA

1 PROVINCIA ÍS): HUARAL

1 DISTRITO ÍSl: PAMPA LBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbilo de estudio tcferendal mínimo del plan de desaírenlo urbano pDU) «Pampa Librei, comprendeclárcaurbana
consolidada de la ciudad de Pampa Ubr^ los centros poblados de ChancavDo y E( Hacienda Ctiancayilo, enlm otros
(véase Mapa); ademásdel ámbito de influencia geoeconómtca Inmediata reíerendal.

El MapaN" 06S muestra la ubicadán y delimitación mínima reférendal de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
de^nilivamerlB establecida durante iaelabcradón de! díagnósbco urbano,, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectiva la representación cartográfica de ios ámbitos de inlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértñes y perímetros definidos.

El ámbito de Intervención deiPDU de 'Pampa Ubre* incluye el dominio marlümo, es decir el Área do Playa o el Área
Acuática colindante, porlo cual la aprobación de los tratamientos e intervenciones sobre dichos espades se reallzaráncon
arreglo a los ámbitos juiisdicctonates definidos por la Ley N* 23656, Ley qua declara que las playas del íiíoral son bienes
de uso público, inafienables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restnngido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de tas Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nadonal-DiiecdónGenerai de Capitaniasy Guardacostas. El usoy la ocupadóndelmediaacuáb'ca, así como las licendas
para la construcción y supervisión de Instalaciones acuáticas es autorizado por la DIrecdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual ios Gobiernos Locales coordinan condicha autoridad la formuladón, aprobación y aplicsdón
del PDU, a fin de arficular de manera sostehibte la organización de dichos espacios físicos.
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FICHAN'057

#

LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PUN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "ICA"

1
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LOCALIZACION: REGIÓN;
PROVINCIA (S¡;

DISTRITO (S):

UMA
ICA
SAN JOSE DE LOS MOLINOS, GUADALUPE,
SUBTANJALLA, LA TINGUIÑA, ICA, LOS
AQUUES, PARCONA, PUEBLO NUEVO.
PAMPAHUASI. TATE DE LA CAPILLA, PAMPA
DETATE, SANTIAGO Y OCUCAJE

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

0 ámbilo de estudio 6 inlefvencifin del Ran da Acondidona/nlento Terrilorial (PAT] de ilcai, comprende el terrüorío de la
provincia homónima (espao'os urbanos y nirsles). El Mapa N° 067 muestra la ubicación y dcllmíladái referendai del
ámbito de esludlo e Intervención. La ínlonnadón oRciel rdedonade con los limites provinciales del ámbito de estudio e
Intervendón será solicileda por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnósijco lenltorlal, de acuerdo con lo estsbíeddo ene! Plan de Trabajo respecQvo

0 ámbito de esLidlo e intervendón del PAT da "^cs* brduye el deminio marit'mo, es dcdr ci Area de Playa o el Area
Acuálicacoíindanle.porlocuanaaprobadón de ios tratamientoseinlervendones sobredichos espades se reafizarán con
arreglo a los ambilosjurisdicctonales definidos por la Ley N* 26856. Ley que declara que las playas del liloral son bienes
de USD público, inalienables e ímprescnpübles y establecen zona de dominio resbingido y, al Decreto Legíslalivo N° 1147,
Decreto Legidalívo que regula el fortaledmienio de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nadonal-Direcdón Generalde Cepitan¡asy6uartlacoslas.Elusoyl30cupacióncíelmedioacuáb'co,a5lco[noIa3licendas
para la construcción y supervisión de tnslaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacoslas, para lo cual ks Gobiernos Locales coordinan c») dicha autoridad la Ibtmufadón. aprobatíón y aplicacióndel PAT, a fm de articular de manera soslenible la^ancadón ds dichos espacios lisíeos.
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RCHAN'OBS LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PUN
DE DESARROLLO URBANO ÍPDÚl DE "ICA"

i

trrute
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LOCALIZACION: REGION:

PROVINCIA (S):

DISTRITO (S):

ICA

ICA

ICA, LA TINGUINA, LOS AGUIJES,
PACHACUTEC, PARCONA, PUEBLO NUEVO,
SALAS, SAN JUAN BAUTISTA SANTIAGO,
SUBTANJALLA.TATE

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

El ámbito de esludio referendal mínimo del plan de desartoJIo uibano (PDU) tica», comprende el área uibana consolidada
da la tildad de lea, los ceñiros poblados da los distritos de lea, la Tlngiifla, Los Aquijes, Pachaculec, Parcona, Pueblo
Nuevo, Salas, San Juan Bautisia, Santiago, Sut^'anlatla y Tale (Véase Mapa): ¿lemás del ámbito de InHuencia
geoeconámlca Inmediato relarendal.

0 Mapa N° 088 muesíra la ubicación y deütratación mínima referendal de dicho ámbito de intervendón. el cud quedará
definilivamento estableada duranle la elabcradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo eslableddo en el Plan de
Trabajo respectivo, la representación cartográfica de los émbtos de inlervención deberá seUalar las coordenadas
geográñcas de los vértices y perímetros definidos.
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ANEXO N' 02

INFORMACION REFERENCIAL

O

w

•; =i INFORMACION-BASE PARA PAT
{éfr¥át)as^oe£5-fiiP=;) .

R' •NFOSMACICN FUENTE .

1 Zanilicsdán Ecológica Ecmómica- 2EE MINAM
Vanos

aóos

ZEE Lambayeque
ZEEPIura

2 Estimaciones de Resgo - EDR MINAM
Vatios

años

-Piüra(2016)

3 Limites Políticos Administradvos INEI 2016

4 Zonas Urbanas
PCM

MVCS-PNC
2017

5 Curvas de Nivel IGN A cada 500 y 50 metros

6 Mapa FIsiográfoo INRENA 2000

7 Unidades Hidrográficas ANA 2008 A nivel Nacional

8 Ríos, Lagos ANA A nivel Nacional

9 Geología iNGEMMET

10 Suelos íngemmet 1996

11 Zonas de Vida ONERN 1930

12 Pcbiaoi&n
INEI

MVCS-

DOtCP

2016

13 Pcblaa'ón Económicarrenfa Activa

INEI

MVCS-

DOlCP

2015

14 Vive permanentemente en el CCPP
INEI

MVCS-

DOlCP

2016

15 Lee 7 escribe
INEI

MVCS-

DOICP

2016

16 Vivienda

IN0

MVCS-

DOiCP

2016

17

VMenda Desocupada, en alquiler -
desocupada, en construcdón o reparación,
abandonada, cerrada

INEI

MVCS-

DOICP

2016

13 Abastecimiento de Agua Red Pút^ica
INEI

MVCS-

DOICP

2016

19 Conexión a red de desagüe
INEI

MVCS-

DOlCP

2016

20 Electricidad Red Pública
INEI

MVCS-

DOlCP

2016

21 Pobreza OuInUles

INEI

MVCS-

DOICP

2016

22 Íntríoe de Desarrollo Humano -^DH PNUD 2013

'i
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N-, iINFORMACIÓN ' , '"  ■F.UENTE':'": '■'AÑÓ ".r-i'"OBSERVÁCiÓNÉS,' í: , '

23 Infraestructura ds Transpcrtes
MTC

MVCS-
DOICP

2016
Aeródromos, Kidfobias, Instalaciones
pcatrarlas. Peajes. Red Vial

24 Indice Medio Diario de Tráfico
MTC

MVCS-
DOICP

2015

25 Corredores Logfsticos fálC

26 liRSA fJTC

27 Infreeslniclurs Energálica
MVCS.
OOICP

2016
Hidroelécltloa, Centrales Térmicas,
Centrales Ertergédcas, Líneas de
Transmisión

28 Gasoducto * Areas de Cotrerturas CONTUSAS 2012

29 Equipamierlo de Educación MiNEDU 2016

30 Equipamiento de Salud MINSA 2016

31 Sstema de Ciudades • SINCEP
MVCS-

DGPRVU
2012
2016

32 Patrimonio Cuitural
INC

MVCS-
OOICP

2004 Sitios Arqueológicos, Camino tnca

33 Areas Naturales Protegidas MINAfá
SERNANP

2017
2015

34 AreasA^rlctias PETT

35 Recuisos Forestales
MINAN-

SiNlA

36 Catastro Minero IHGEMMET 2017

37 Leles Petroleros MEM 2014

38 Programas y Proyectos MVCS
MiDlS

2012

39 Comunidades Campesinas COFOPR]

40 Mancomunidades
PCM

MVCS
2011

Página 2I4
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O

o

Srí'ífe.'-f:".
lON'BASEPARAíRDMPPpU*^^^^ .-jr, . ,
cápas-qéoespaciáíeS)?-.. nü-i -• ■■

N°
INFORMACIÓ

...N:
'  FUENTE ■AÑO OBSERVACIONES'

1 Fajas
Marginales ANA Varios

años

Ámbitos de Autoridades Administradoras del Agua (AAA):
• Cañete-Fcitaloza
-Hiíatmey-Cartela
• Jequetepeque-Zatumllla
Wofa; Ño iodos los ríos llenen determinada Ib Fajo Marginal

RíosyQuebradas:
- Rio Chira
• RIoica
- Rio Piura (Medio y Bajo)

2
Evaluaoones
da Riesgo -
EVARs

CENEPRED 2017
• Se elabora/onde las zonas aiecladas por las lluvias 2017.
- Las evaluaciones se hicieron en base a las Erosiones e
Inundaciones Pluviales y Desborde de Ría

3
-Manzanas
• Lotes
-Calles

COFOPl
Vanos
años

4

•Manzanas
- Eja da vías
• Áieasvenfes
■ Sfosde
interés
(Colegios,
iglesias, Local
Comunal)

INEI 2016 Dala trabajada en el periodo del pre-censo.

5

-Marianas
- Equipamiento
- Zonificaddn
-Nombre
AA.HH.
-Vías
-Áreas verdes

MVCS-Área
de Valnes

Varios
anos

La Infomiacidn que dispone ei Área de Valores es la proporctonada
por las municipialidades aranceladas.

Barrios

B
Urbanos
Marginales-
BUMs

MVCS 2012 Áreas de ios Barrios Urbanos Marg'inal a nivel nacional.

Página 3 I 4
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^(eñ capasfgeoespacláleg)
INFORMACIÓ

FUENTE ANO OBSERVACIONES--

Mapade
Peligros;
Proyecto
Gudedes
SoslenlUes

n •

MDECI
PNUD 2010

- Chimbóla
-Muaraz
-Cayalll
• Güadeiupe
-lea
-LaTiguifia
-LosMcAnos

• Tiujíllo
-Guadalupe
• Huanchaco
• Pacasmayo
• San Pedro de Uoc
• Chidayo(Elen,
Morsefú, ñcsi, Plmenlel,
Ro Eten, Raque, Sania
Rosa}
• lanibayeque
• Barranca (Paramanga,
SupeRo.)

-Rura
- Castilla
■ Catacsos
- Chulucanas
-Paito
-Sullana
- Belavisto
-Tumbes
• Parcona

Mapas da
Peligro PNC 2013

-Huanchaco
-Santa
-Cayaltl
-M'otirpe

10
Bol» Familiar
Habiladonal

MVCS 2017 BFHposinuvtas2017.

11
Catastro de
Daños

COFOPRI 2017
Levantamienlo deinformaeün st^-viviendas afectadas por lluvias
2017.

12
Catastro de
Vías

PMIB 2017 Levantamiento de ¡nfoimadón sobre vías afectadas por lluvias 2017.

13
Llmiles
PoIiOcos
Admínistradvos

INEI 2016 A130delullodo2016.

M
Ranes de
Desarrolla
Urbano

fíVCS
Vaiios
años

•PAT Santa
•PDU Chimbóte
•PDU Huarmey
•PDU Piura
• PDU Mancoia
-PDM Sullana
• PDU Palla
• PDUSechura

-FO Agro^Ufeano lea
-PDTTru¡illo
• PDU Pimentel
-PDUFerreflafe
- PAT-PDU ttombayeqoe
-PAT-PDUChicJayo
-PDUHuaral
- PAT-PDU Barranca

15 RedVIal MTC 2016

C)SoloenPDf=
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ANEXO 03

Indice de contenidos mínimos detallados para

PLAN DE acondicionamiento TERRITORIAL

PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO

PLAN DÉ DESARROLLO URBANO

O

y

P¿gin3{1
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PLAN DEACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL- RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PAT-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

a- SÍNTESISOELDlAGNÓSnCOTCRRITORlAL
b. VISIÓN
c. MODELO FISICO ESPACIAL OE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
d. LINEAMIENTOS Y POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
e. SISTEMAPROVINCIAL CENTROS POBLADOS

I. PROPUESTA DE MOVILIDAD URBANO RURAL

S- MAPA DE UNIDADES DE ACONOICICWAMlENTO TERRITORIAL
^  PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
I. PROYECTOSDE IN\e?SIÓN PRIORIZAOOS PARALA RECONSTRUCCIÓN
|. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTOY MONITOREO

I. CAPITULO I; DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.1 UBICACIÓN Y DEUMITACIÓNüELAMBITO DE INTERVENCIÓN

1,1.1 Matcq natíonal, macro reslonal, reglonaiy dscusnca
Mapade ubicación del área de intervención

1.1.-2 Matriz de oportunidades y amenazas
1.1.3 Delimitación del área de Intervondón e intormadón de base

Mapadedelimitadón del área de Irlervención
Mapa Base GIS del área da irteivencjón {actualizada}

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN OE LOS ACTORES INVOLUCRADOS1.2

1.2.1

1.^2

li3

1.2.4

1i5

Idanbílcacíen de los actores

Clasiricaclón de los actores

12.2.1 Acloresclave

12.22 Adores primarlas
1.22.3 Adores secundarlos

Análisis del nivel de interés y compromiso
Análisis del nNel de poder-inCuenda
Mapa da actores

1.3 ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO AMBIENTAL
1.3.1

1.3.2

1.3.3

IdentlGcadón de espacios deGnIdos por «afectaciones normativas»
IdentiGcadón de espacios definidos por «fadores sobresalientes»
12.21 Por su valor económico o estraléplco
12.22 Por SI) valor ambiental o ecofógico o cultural
1.322 Porauvalorhisíórico.aiüuralopasajlstico
Idcrliácadón de espacios definidos por (escenarios de riesgos»
12.3.1 IdenIfficadón y evaluación de pdlgros

1,32.1.1 Peligros naturales
•  Mapas de peligros naturales por Upo
- Mapasintesisdepeligrosnaturates

1.3.3.1.2 Peligros Inducidos por la actividad humana
- Mapas de pdigios índuúdos por la actividad humana por tipo
- Mapas sinleas de peligros inducidos por la actividad humana

12.3.1.3 Mapa síntesis de peligros naturales e Induddos por la actividad humana
1.3.32 Análisis de vulnerabilidad

1.32.21 Vulnerabilidad llsica

-  Mapa de vulnerabilidad lisiea
1.32.22 Vulnerabilidad social

- Mapa de vuInetabOidad soidal
122.23 Vulneiablldad ambiental

Mapa de vulnerabilidad ambiental

Página 12
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O

o

LS-S.!»! VulnerabiWad económica

• Mapa de vulnerabilidad eccnómica
1.3.3,25 Mapa síniesis de vulnerabilidad

1.3,3.3 Eatimadón de escenarios de riesgos
Mapa sinlesis de esSmaaón de riesgos

Í3A Mapa de tdentl^cadón de unidades de Integración
1.4 ANÁUSIS POBLACIONAL

1.4.1 Estruciurapcblacional actual
1.4.1.1 Tasadecreciirúenio
1.4.12 Estruclura etaria y de género
1.4.1,3 DisSibudón espacial da la población
1.4.14 Mapa de distribución espacial de la población, a nivetde centros poblados

14.2 Proyect3one$depoblad6n(cixt0, mediano y largo plazo)
14.21 Tesa de crectmienloproyecisda
1.4.2.2 Estructuraetaiiaydegénaio
1.4.23 Distnbución espada!
142.4 Mapa de distribución espacial de Ja población proyectada, a nivel de centros

poblados
1.5 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA

15.1 Estiuchiraeconámíca
15.11 Actividades primarias
15.1.2 Actividades secundarías

1.5.1.3 Acüvidades lerdarlas

1.52 tnfraeslrwiuraeconómlcaproductivarelevante
1.52.1 Puertos

1.5.22' Aenvuertos.aeródromos
15.23 Parctues Industríales
1.52.4 Hidroeiéctricas,
152.5 Sslemas de riesgo, cto.
15.26 de locaSzaóón de la infraestructura económica produclivarelevante

152 Mapa de espacios geoeconómicos
16 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CENTROS POBLADOS

16.1 Análisis da SiNCEP como marco normalívode las propuestas del stsicma provincial de
centros poblados

122 Centros pealados
1.62.1 Ambitos deinfoiencia, conformación de conglomerados
1.62.2 Equípamierlosy servidos básicos por cenlro poblado
1.523 Especializadón económica por centro poblado

16.3 Eslado actual dd sistema provincial de cenaos poblados
1.62.1 Oeterndnaclón de jerarquías, rdesy fundones de los centros poblados

16.4 Mapa delsístma actual de centros pobladas
17 ANÁLISIS DE U MOWLIDAD URBANA Y RURAL

17.1 Redes Oe transporte
17.1.1 Red vial, feiroviaria, aérea, etc.
17.12 Mapa de redesde transporta

1.7.2 Rujos e Intercambios de personas y mercancías entre centros poblados y del área de
intervención con el exterior

17.21 Transporte inlerpmvintíalde pasajeros
1.7.22 Transporte logisBco
1.7.23 Mapa de flujos e intercambios de personas y mercancías

1.8 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

18.1 Estructura orgánica y fui^onal
182 Logística y recursos Inslitudonalss
18.3 Geslién de la inverdón pública

1.9 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORUL
19.1 Malrizde fortalezas y debilidades de! sistema temiorfa!, con énfesis en eí anáfisis de los

(mparios derivados del Nifío Costero.
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1,9.2 Mapa síntesis del OiegnOstico

II. CAPITULO H; PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
2.2 MODELO Tísico ESPACIAL

2.2.1 EsliLictura lerriiorlal

2.2.2 Articelacián y fundonamienla
2.2.3 Mapa del modelo Tísico especial

2.3 MATRIZ ESTRATEGICA

2.3.1 Lineamienlos de política
23-2 ObjelivQS esíralégiras
23.3 Indicadores

2.3.4 lineábase

23.5 Metasslcorto.medianoylargoplazo

III. CAPITULO 01; PROPUESTAS ESPECÍFICAS
21 USO. APROVECHAMIENTO Y OCUPACIÓN DEL SUELO PROVINCIAL

3.1.1 Unidades de acondiclonainlenlo teiTitoríal
3.1.1.1 Oesprovechamiertioproduahro
3.1.1.2 Ce pratecdón y conservación ambienlal, ecológica, oillurst, ele.
21.1.3 De gestión de riesgos
21.1.4 Mapa de unídadesde acondicionaintento lerriloilal

3.2 SISTEMA PROVINCIAL DE CENTROS POBLADOS (SPCP)
3.21 Delatmloaa'ón da Jerarquías, roles, füncicnes y ¿reas de InDuenda del SPCP
322 Estrategias de desarroDo lerrilcnat y nneamienlos para ̂  desarropo, planificadón y

arlirailadórt de los Planes de Desarrollo Urbano
3.2.3 Mapadelsistemaprovlnaaldecentrospcblados

3.3 MOWUDAO URBANO RURAL

3.3.1 RedesdemovOídadurbanoniral

3.21.1 Transpotleinterprovinoal
3.212 Transporte logistico

23.2 infraestructura da transportes
3.3.21 Red vial, ferroviaria, etc.
3.3.2.2 Equipamientos de apoyo

2322,1 Terminales terrestres

32.22.2 Terminales de carga
3,3.22,3 Truck centers, ele,

23.3 Mapedetnfraestructuradeiransportes
3.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO PRODUCTIVA

3,4.1 Propuesta per tipología
3,42 Mapa de kicalizadón da la infraeslructuTa económica produclíva

3.5 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BASÍCOS
3.5.1 Matriz de asignación; segúnjerarquía, rol y función de centro poblado

25.1.1 Equipamientos educativos
25.12 Equipamientos de salud
3.5.1.3 Equipamientos de recreación
3.5.1.4 Equipamientos culturales
3.5.1.5 Equipamientosdedeporles
3.5.1.6 Equipamientos comerciales
3.5.1.7 Equlpaimlenlosadmintslraftvos
3,&1.6 Equipamientos de segundad
25,1.9 Equipamientos de usos especiales
25.1.19 Inbaeslnicturas de senricsos básicos

3.52 Mapa y matriz da asignatíón de equipamientos y servidos básicos

[V. CAPITULO IV; PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN
4,1 -PROGRAMA DE INVERSIONES TERRITORIALES
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4^

4.1.1 Criterios para la safeiaárir y pfiorización de proyectos
4.1.2 Cartera de proyectos
4.1.3 Proyectos priorizados para la teconslruccidn

4.1.3.1 J^yectos d¿ sector Vivienda. Construcción y Saneamierto
4.1.3.2 Proyectos de oíros sectores
Fichas de proyectos priorizados
Mapa de ubicación de (a cartera de proyectos

MECANISMOS DE GESTIÓN
4,2,1 Fuentes de rnarKíamlento

Matriz de Indicadoresde gestión
implemenladón, seguimiento ymonitoreo

4.1.4

4.1.5

4.2.2

4.2.3

O

Página 16
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PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO - RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

PDM - ROO

RESUMEN EJECUTIVO

a. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
h. MAPADESiNTESISDERlESGOS
0. VISION
d. MODaO DE DESARRaLO URBANO DEL AREA METROPOLITANA
e. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN Da RIESGO
f. DELIMITACIÓN DELAS AREAS PARA LA ELABORACIÓN DE PDUL ECU^ y PE^
g. PLANODECLASinCACIÓNGENERALOaSUaO
h. PLANO DEZONIFICACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA VIAL
i- PROYKTOSDEINVERSIÓNPRIORIZADOSPARALARECCNSTRUCCIÓN
J- MECANISMOS OEIMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONlTOREO ENTRE LOS GOBIERNOS

LOCALES DISTRITALES DaÁREA METROPaiTANA

1. CAPÍTULO I: OIAGNÓSRCO URBANO
1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

1.1.1 Marconacional.macforegionalyregional
-  Mapa de ubicación del é/ea de Intervención

1.1.2 Maln2deoportijn¡dadesyaraenazas
1.1.3 Delimitación del área de intervendón e ínfonración de i>ase

Plano de deilmitactón del área de intervendón

-  Plano Base GIS de! área metropolitana de Intervendón (actualizado)
IDENTinCACIÓN Y ClASiFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS1J

12.1

12-2

1.23

12-4

1.25

tdenlillcadén de loa acteres

Clasillcación de loa adores

1.2-2.1 Adores dave

1.2.2 2 Adores primarios
1,2.23 Aderes secundarios

Anáfisis del nivel de interés y compromiso de los actores
Análisis del nivel de poder-inlkienda de ios adores
Mapa de adores

1.3 ANAUSIS DE RIESGOS

1.3.1 idenbTicsdón y evaluación de peligros
1.3.1.1 Peligros naluráes

Planos de peligros naturales por tipo
Plana síntesis de peligros naturales

12.12 Peligrosinduddos por la aclivided humana
Planos de peligros Induddos por la acQvidad humana per Upo
ñaño síntesis depeligros Inducidos por ia actividad humana

1.3.1.3 Plano síntesis de peligros naturales e inducidos por la actividad humana
1.3.2 Análisis de vulneraMldad

1.3.2.1 Vulnerabilidad física

Rano de vulnerabilidad física

1.3.2.2 VulnerabUdad soclá

Planode yulnerablidad social

1.3.2.3 Vulnerabilidad ambiental

' POUflanes de Desarrollo Urtaoo.

ECXAEsquema ds Ordenanáenlo Urbano.
'PEflaíEspedfioo.

Página [6
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1.4

O 1.5

O

Plano de vulne;abiGdad ambienlal

1.3.Z4 Vulnerabilidad econcrhica
Plano de vulnerabilidad ecandmica

1.3.2.S Mapa síntesis de wlnerabiTidad
1.3.3 Estimación de liesgos

Plano de identillcación de sectores alUccs de riesgo
ANÁLISIS POBLACIONAL
1.4.1 Estructura pobiscional actual

1.4.1.1 Tasado creamienlo

1.4.1.2 Estructura otaria y de género
1.4.1.3 Oisliiinición espatíal de la población
1.4.1.4 Plano de densidad poblacíónal, a nhr^ de manzanas
1.4.1.5 Población flolante

1.4.2 Proyecciones de población (corlo, mediano y largo plazo)
1.4.2.1 Tasa de crecimiento proyectada
1.4.2.2 Estruetirra elariay de génwo
1.4.2.3 Oistribudón abacial
1.4.2.4 Plano de densidad pobiadonal, a nhr^ de secbares
1.4.2.5 Pobladón flolanla

ANÁLISIS DE LA DEItlANDA Y OFERTA HABITACIONAL
1.5.1 Estructura de la demanda hatklacional

1.5.1.1 Oércit cuantitativo y cualItaUvo por estratos económicos
1.5.1.2 Planodeloc3.1Z3CÍófidelademandahab¡lacionaI

1.5.2 Identillcación de ta oferta batiiadonal
1.5.2.1 IdentilicacióndesuefopúUicoyprivadodisponIble
1.52.2 Valor da mercado del stielo disponible
1.52.3 Cierta de proyectos habitadonstes
1.5.2.4 Plano do loealizadón de la oferta de suelo público y privado disponible y su valor

de mercado

13 ANÁUSISDELAESTRUCTURAYDINÁMICAECONÓMICAPRODÜCTIVA
1.6.1 Estructura económica

-  Rano de utncad&n de las acdvidades primarlas, secundariasy terciarias
1.6.2 infraestnictura económica protiucüva reievante

1.6.2.1 Puertos

1.6 Z2 Aeropuertos, aeródromos; Inciuye la dellnidón de las características técnicas de les
superfdes timitadoras de obstáculos

1.6.23 Parques industriales
1.62.4 Complejos comeidales.etix
1.6.25 Rano de ubicación de la intraestrucfura económica productiva retevanle

1.7 ANÁUSIS DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.7.1 Equipamiento urbano; análisis dele oferta y determinadón del déédty/o superávit

1.7.1.1 Servi'dos públícoewnptemeniatios
1.7.1.1.1 Educación

1.7.1.12 Salud

1.7.12 Recraación

1.7.12.1 Recreatíón pública
1.7.1-3 Comercio

1.7.1.4 Otros usos o usos espedales
1.7.1.4.1 Culturales

1.7.1.42 Deportes
1.7.1.43 Seguridad
1.7.1.4.4 Trasportes
1.7.1.4.5 AdminíslraSvos

1.7.1.45 Otrosbpos
1.7.13 Plano de anótlsis de cobertura y localzadón de los equipamientos urbanos

1.7.2 Infraestructura y servicios urbanos básicas; análisis de la oferta y zonas sin cobertura
1.72.1 Redesdeaguapolabieyalcaniariilado

Plano de zonas sin cobertura de las redes de ̂ a potable y aleanlanilado
1.7.2.2 Redes de energía eléctrica

Páglnal?
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Plano da zonas sin cobertura de las redes de energía eléctrica
1.7.2.3 Redesde desagüe lAnñal

Plano de zonas sin c^situra de las redes de desagüe pluvial
1.7,24 Sistema de tratamiento de residuos sólidos

Plano de zonas sin coberbjra del servicio de recojo y disposición de residuos
sólidos.

1.8 USO ACTUAL DEL SUELO

1J.1 Suelo predomlnanlsmenlere^dencial
1.87 Suelopredominanlemenlecomcraal
1.8J Suelo industrial
iSÁ Suelo agrícola, agropecuario, íorestal, otros
1S.5 Súeloeriazo
1.8.6 Sueiodedicadoaequipaniientos
1.8.7 Suelo dedcado 3 reserva de eriuipamientos
1A8 Rano densos ecbral del suelo

1.9 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO
1.9.1 Tendeadas da crecirniento urtiano
1.97 Requerimlenkidssueloparaexpansiónurbana
1.9.3 Rano de requeñmientos y tendencia de crecitTtienlo urbano

1.10 ANÁUSIS OE LAMOVILIDAD URBANA
1.10.1 Modos de desplazamiento

1.10.1.1 Movilidad no motonzada
1.10.1.2 Transporte pObO»
1.10.1.3 Transporte privado
1.10.1.4 Transporte iogIsliM

1.10.2 Accesibilidad
1.10.3 Sstómavial

1.10.3.1 Sistema vlair estado adual yproblemálica (nivel de servicio, art'culadin, estado
(Isleo, etc.}
1.10.3.1.1 Vi^ expresas
1.10.3.1.2 Vías arteriales

1.10.3.1.3 Vías colectoras
1.10.3.1.4 Intercambios viales e infraestructura vlalcomr^emenlana (puentes,

pontones, etc.]
1.10.3.1.5 Rano: estado actual del sistema \dsl primado

1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

1.11.1 Estructura orgénica y funcional
1.117 Logística y recursos InsUtudonales
1.11.3 Gesflón de la inversión pública

1.12 síntesis DELDIAGNÓSTICO
1.121 Matrizde fortalezas y dedtdades del sistema urbano, con énfasis en el anáksis de los

impactos derivadosd^ Nido Costero.
1.122 Rano;slníBisdeIdiagnós(ico

IL CAPITULO lU PROPUESTAS GHJERALES
21 VISION DE DESARROaO DE LARGO PLAZO
27 - MODELO DE DESARROLLO URBANO

27.1 Conformadón urbana

222 - Ardoilaciónespadal
223 Fundonamlento de las actividades urbana-tetrilcriales
2.2.4 Píanadelmadelodsdesarrollourbano

23 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Uneamienbsdepolílica
23.2 Objetivos estratégicos
233 tndcafores

23.4 Lineábase

23.5 Metas al mediano y largo plazo
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IIL CAPITULO 111: PROPUESTAS ESPECÍFICAS
3.1 ESTRUCTURACIÓN URBANA OELAREA METROPOLITANA

3.1.1

3.1.1.1

b)

C)

c
3.2

3.3

CLASIFICACION GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO

Propuesta de clasíllcstídn y Iralámienlo general de los usos del suelo
3.1.1.1.1 Areaurbana{AU)
8) Area urbana apta para su consordacibn mediante densílicación

Area urbana con resltlcdones para su consdidadOn por riesgo
muy alto miligable
Área urbana con restricciones para su consolidación por riesgo
muy alto no miligable

3.1.1.1.2 Area urbanizable (AURB)
a} Areaurbanizableinioedtala
b) Area utbanizable de reserva
3.1.1.1.3 Areanourbanii2blB(ANOÜRB)

Pianode clasriioación general de los usos del suelo
SECTORIZACIÓN URBANA

Propuesta de sectorizadón urbana
Plano de sectorizadón udiana

DELIMITACIÓN DE ArEAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO.
ESQUEblAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y/O PLANES ESPECÍFICOS
3.2.1 Plano de deümíladón de las áreas para la.elaboradón de POU. EOü, PE
MOVILIDAD URBANA

3.3.1 Redesdemovilidadurbana

3.3.1.1 Uowlidadnoroolonzada

S3.1.1.t Redpeatonal
3.3.1.1.2 Reddeddovias

3.3.1.1.3 Plano de la red de movilidad no motorizada

3.3.1.2 Transporte público
3.3.1Í1 L'neamlentosyestrategias

3.3.1.3 Transporta loglslico
3.3.1.3.1 Red de Iranspcrteloglstico
3.3.1.3.2 Rano de la red de transporte logistico
Transporte privado
3.3.1,4.1 Uneamienles y estrategias

3.1.1.2

3.1.2

3.1.2.1

3.1,25

3.3.1.4

O
3.4 SISTEMAVIAL

3-4.1

3.4.1.2

3.4.1.3

3.4.1.4

34.1,5

34.2

3.5

Sistema vial prbnario
3.4.1.1 Vlasexpresas

Vias arteriales

Vías colectoras

intercambios viales e Infrasslruetura \4aícomplemenlaria
Plano: Sistema vial primario

Regiamento del sistema vial primario finduye las vías locales estableadas en ios procesos
de habSiladón urbana y planeamienlo integral ubicadas en el distrito capilal de proirinda}
3.4.2.1 Secdones viales normativas

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Sistemadeequipamíentosufbanos

3,5-1,1 Mvel da servido, íocalizadón y dimensionamlenlo
3.5.1.1.1 Servidos público complementarlos

a) Educación
b) Salud

3.5.1.1.2 Reaeadón

Absolución de consulta N°30 Cliem a) de la empresa Promoción y Capacitación para el Desarrollo, en la
Expresión de tnierés ÍV 238

Pá$na|9
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3.5.1.1.3

3.6.1.1.4

Z¿2

Comerúo

Otras usas o Usos especiales
a} Cultiudes

Deportes
Seguridad
Transportes
Administrativos
Otros lipos

Plano de an^lsls de ubicadón del sistema de equlpamienlos Urbanos
Sts^a de intraestructuca y servidos urbattos bsicos
3.5.2.1 Crlierios generales para la cobertura y doladón de servidos:

3.5.1.1.5

b)
c)
dy
e)
f)

3.5.2.1.1

3.5.2.1.2

3ÍÍ1.3

3.5.2.1.4

3.5.2.1J

3.S.Z1.6

Agua potable y alcantarillado
Btergla eléelrlca
Drenaje pluwai
Gas

Fibra óptica
Tratamiento de residuos sóUdos, els.

3.6 VMEHOA

3.6.1 Lineamienics y mecanismos para la [xomocidn de laediEcadótt para vivienda eodal (público
y/o privado]

3.6.2 Lineamienlos y mecanismos para a gencradón de suelo urbano para vivienda social
3.SJ Uneamíentos y mecanismos para las Inleivenciones de mnovadón urbana y/o regenersdón

urbana

3.7 20NIF1CACIÓN URBANA
3.7.1 PropuestasdezonlGcadóndelosusosdelsueio

Plano de Bwillcadón de los usos del suelo

3.7.2 Reglamento da zonlflcáddn de los usos del suelo
3.7.2.1 Nodnas generalas
3.7.Z2 Normas espedlicas para el Iratarrúenla de Zonas de Reglamentadón Espada! en

zonas de alto riesgo miügable y nomldgable
3.7.2.3 Parámelrosumanisiicosyedificatonos
3.7.2.4 Indice deusos parala ublcadón de las actividades urbanas
3.7.2.5 Aspectos técnicos eomplemenlaños (solo para el urbarra del distrito capital de

pro/nda]

IV. CAPITULO IV: PROGi?AMADE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1,3,2

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Crlierios para la sdecdén y prioñzadón de proyectos
Cartera de proyectos
Proyectos priorizados para la reconstruodón
4.1.3.1 FToyectos del sector Vivienda, ConstrucdónySaneamiento por programa

Proyectos de otras sectores
4.1.3.2.1 SectorTransportesyComunlcadones

Sector Edueadóñ

Sector Salud

SeciorAgricultura
Oíros

FIdias de proyectos priorizados
Esquemas arquilectónicosde los proyectos priorizados
Plano de otúcáddn de la cartera de proyedos

4.1.3Í2

4.1.3.2.3

4.1J.2.4

4,1.3,2.5

4.2 MECANISMOS DE GESTIÓN
4.21

4.2i

4.2J

Fuentes de flnandamienlo urtrano
4.2.1.1 CnTenosydirectIvas para IdenlílicarlosInstrumenBKdefinandamienlo urbano
Matriz de indicadores de gestión
Implementadón, segutmientoy evaluadón
4.2.3.1 Mecanismos de gestión munidpal entre los guiemos locales distritales del área

metrcqMiil:

PéglnaMO
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4.2.3.2 Mecanismo da segulmienlo y evaluación de tos resultados de la ejeojoón del
PDM, en foima coordinada con tos Goi>!emos Locales Distritales del área
metrDpolitana.s

O

o

PLAN DE DESARROLLO URBANO-RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PDU-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

s. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
b. PLANOS DE SÍNTESIS DE PaiGROS, VULNERABÜDAD Y RIESGOS
C. VISIÓN
d. MODELO DE DESARROLLO URBANO
e. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DELRIESGO
f. PLWJO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DEL ajaO
g. PLANO DE ZONiRCACtÓN Y PLANO Da SISTEMA VIAL
h. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
I. MECANISMOS DEIMPLENtENTACII^N, SEGUIMIENTO Y MCSJITOREO

I. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO

1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DaÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PLAN
1.1,1 Mareonaaonal.reglwialyprowrcial

lilapa de ubicad del área de inlervencián
Matriz de oportunidades y amenazas
Dellmitaoión de! ¿rea de hlcrvendán e Información de base

Plano de delimitación del área de intervención
•  Plano Base GIS del ¿rea de inlervencáón (actualizado)

IDENTIFICACIÓN YCLASIRCACIÓN DELOS ACTORES INVOLUCRADOS
1.2.1 IdcnIXcacicn de los actores

Gaslllcación de los actores

1.2.Z1 Actoresdave

1.Z2.2 Actores primarios
1.Z2.3 Actores secúndanos

Análisis del nivel de interés y ccmptomisa
Análisis del nivel de poder-infiuenda
Mapa de actores

1.3 ANÁLISIS DE RIESGOS
1.3.1 Idenlilicaclón y evaluadón de peligros

1.3.1.1 Peligros naturales
Planos de pdigros naturales por tipo
Plano síntesis de peligros nalurales

1.3.1.2 PeUgroe Inducidos por la adivided humana
Planos depellgros inducidos perla actividad humana por tipo
Plano síntesis de peligrosInduddos porta actividad humana

1.3.1.3 Plaito síntesis de peligras naturales elnducidos por taaciradad humana
AnáTisis de vulnerabilidad

1.3.2.1 Vulnerabilidad flsica

Plano de vulneramidad nsica

1.3.2.2 Vulnerabilidad sociá

Plano de vulnerabilidad social

1.3.2.3 Vulnerabilidad ambiental

1.2

1.1.2

1.1.3

1i2

1.2.3

1.2.'5

1i6

1.3.2

' Absolución de consulta N®30 (ftem b y c) de la empresa Promoción y Capacitación para el Desarrollo,
en la Expresión de Interés N° 238
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Rano da vulnerabilidad ambiental

1.3.2.4 VuInefabEidad econdmlca

Plano de vulnerabilidad econdmica

1.3.2.5 Plana slntsais de vulnerabilidad

1.13 Estímaadn de riesgos
Plano de idenlificadón de sectcves críticos de riesgo

1.4 ANÁUSIS POSLACIOHAL
1.4.1 Estructura poblacional actual

1.4.1.1 Tasa de crecimlenlo

1.4.1.2 Estructura elaria y de género
1.4.1.3 Distribución espacial de la población
1.4.14 Rano de densidad pobladonal, a nivel de manzanas

1.4.2 Proyecciones de población (corle, mediano y largo plazo]
14.2.1 Tasa decredmiente proyectada
1.4.2.2 Estnjcturaetariaydegénero
1.4.2.3 Dlstrlbucidn espadé
14.2.4 Plano de densidad poblacianal, a niveí de sectores

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL

1.5.1 Estructura déla demanda habitacíona!
IS.il Oéfictl cuanlilativo y cuaJilatlvo por estratos económicos
1.5.1.2 Rano de localización de la demanda

1.5i IdenliScadón de la oferta habitadonal
1.5.2.1 IdenQficacióride suelo público y privado disponible
1.5.2.2 Vaferde mercado del suelo disponible
1.5¿3 Oíerladeproyecloebabitadonales
15Z4 Plano de localización de la oferta de suelo público y privado disponible y su valor

de mercado
1.6 ANÁUSISDE U ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA

15.1 Estructura económica
-  Rana de ubicación de las actividades primarias, securtdanas y terciarias

1.6.2 Infraestructura ecanómlca productiva relevante
1.6.2.1 Puertos
16.Z2 Aeropuertos, aeródromos ̂rtciuye la dermición de les caracterislieas técnicas de

las supetf aes Firaíladoras de oúláculos]
1.5.Z3 Parques industriales
1.6.Z4 CompIe¡os cometdales. etc.
Í.62S Plano deubícaaón de ta Infraestructura económica productiva relevante

17 ANÁLISIS DEL EQUlPAfrilENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1,7,1

f

17Z

Equipamiento urbano: análisis de ía oferta y determinad^ deldéfídt yfo superávit
17.11 Servidos púbDcb complementarios

17.111 Educadtot

17.1.U Salud

17.12 Reereatíón

17.12.1 Recreadín púbfica
17.1.3 Comerdo

17.14 Otrosusosousosespedales
17.14.1 Culturales

Deportes
Seguridad
Transportes
Administrativos

Otros npos
17.15 Plano de análisis de coberiuray localización de los equipamientos urbanos
Infraeslnicluta y seivídos uriranos básicost análisis de la oferta y zonas dn coberlura
17.2.1 Redes de agua potable y alcaDtarillado

Plano do zonas sin cobertura de las redes de agua polaUo y alcanlarjlado
1.7.2.2 Redes de energía eléctrica

Plano de zonas sin «ibertura de las redes de energía décirica
17.23 Redes de desagOe pluvial

1.7.1.45

17.143

17.14:4

1.7.1.4.5

17.14,6
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Plano de zonas sin cobertura da las redes de desagüe pluvial
1.7.Z4 Sistema da tratamlenlc de residuos sólidos

Plano de zonas sin cobertura del servido de recojo y dsposidón de residuos
sólidos

O

1.8 USO ACTUAL DELSüELO

1.8.1 Suelo predominantemente resídendal
1S.2 Suelo predominantemente comerciel
1.8.3 &ielo industriai

1.8.4 Suelo agriaila. agropecuario, forestal, otros
1.8.5 Sueloeriazc

1.8.6 Sudo dedicsdo a equipamientos
1.8.7 Suelo dedicado a reserva de equipamientos
1.8.8 Plano da usos actual del suelo

1.9 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Tendendasdeaecónientourbano
1.9.2 Re]uerimierlo de suelo para expansión urbana
1.9.3 Plano de requerimientos y lendetraa de credmiento urbano

1.10 ANÁUSISDEUMOVIUDMJURBANA
1.10.1 Modos de desplazamientó

1.10.1.1 Movilidad no motorizada
1.10.1.2 Transporte público
1.10.1.3 Transporte pnvadc
1.10.1.4 Transporte togislieo

1.10.2 Accesibiüdad
1.10.3 SIslemavial

1.10.3.1 Sistema vial; estado actual y problemaiioa (nivel de servido, artiniladón. estado
físico, etc.)
tIO.11.1 Vías expresas
1.102.1.2 Vías arteriales

1.10.3.1.3 Vías colectoras
1.102.1.4 Intercambios vales e infraestrucJura rdd complementaria (puentes,

pontones, etc.)
1.10.3.1.5 Rano: estado actual del sislema vial primarlo

1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
1.11.1 Eslructura orgánica y lunclorral
1.112 Logislicayrecursos Insttuclonales
1.112 Gestión de la Inversión pijhüca

1.12 síntesis del DIAGNI3ST1C0
1.121 Matriz de fortalezas y debilidades del sistema urbano, con énfasis en a! análisis de loa

Impactos derivados del Niño Costero,
1.122 Plano: síntesis del diagnóstico

H. CAPITULO IL PROPUESTAS GENERALES
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
22 MODELO DE DESARROLLO URBANO

22.1 Confoonación urbana

22.2 Ardoiladén espacial
2.23 PundonamientQ de las actividades urbano-teniloriales

22.4 Rano del modelo de desarrollo urbano

23 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Uneamientos de política
23.2 ObjeUvos estratégicos

Indicadores

Linea base

23.3

22.4

2.3.5 Itótas a! ort), mediano y largo plazo

ni. CAPITULO III: PROPUESTAS ESPECÍFICAS
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3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
3.1.1 Propuesta dadasificadón ylralamienloganeral de los usos del suelo

3.1.1.1 Area urbana (AU)
3.1.1.1.1 Area urbana aptapsia su conscUdación medíanle dcnsificsdót
3.1.1.1.2 Area urbana ccn reslricdones parasuconsdidadbn por riesgo muy

ato mlllgable
3.1.1.1.3 Ares urbana con restricciones para su consolidación por riesgo muy

ato nomiligable
3.1.1.2 Area urbanizable (AURB)

3.1.1.2.1 Area urbanizabla Inmediata
3.1.1.2.2 Areaurbanizabledereserva

3.1.1.3 Arsarourbanizable(ANOURB]
3.1.2 Plano de dasifrcaaón general de los usos del suelo

32 SECTORIZACIÓN UR6/U1A
32.1 Propuesta de sectoirzación urbana
3.2.2 Plano da sccioríaaclón urbana

3.3 MOVILIDAD URBANA

3.3.1 Redesdsmovilldaduibana

3.3.1.1 Movilidad no motorizada
32.1.1.1 Redpeabnal
3.3.1.1.2 Reddsddovlas

3.3.1.1.3 Rano de la red de movilidad no motorizada
3.3.1.2 Transporte público

3.3.1.2.1 Uneamienlosyeslrategias
33.1.3 Transporte togisüco

32.1.3.1 Red de transporte loglsdco
32.122 Planodelareddeiransportelogfsdeo

32.1.4 Tianspsrte privado
32.1.4.1 Lineatnienlos y estrategias

3.4 SISTEMAVIAL

3.4.1 SistemaY'al primario
3A.1.1 Vias expresas
3A.1.2 Vías arteriales
3.4.1.3 Viascdectoras

3.4.1.4 íntsscambios viales e infraestructura vial csmplementaita
24.12 R^; Sistema vial primario

3.4.2 Reglamenlo del sísterria vial primar» (Incluye las vias ¡ocales establecidas en los procesos
de habilitación urbana y píanearnTenlo integral ubicadasen el distrito capitel do prcnincia)
3.4Z1 Secciones víales normaUvas

3.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Sstema de equlpamienlos urbanos

3.5.1.1 Nivel de servicio, localización y dimenslcnamiento
25.1.1.1 Servicios público complemenlarios

c) Educación
d) Salud

3.21.1.2 Fiecreación

25.1.12 Ccmertío
32.1,1.4 Otros usos o usos espedates

3} Culturales
b} Deportes
cj Seguridad
d) Transiwries
e) Adminislio5vos
(] Otros Gpos

3.5.1.1.5 Rano da an^isls da ubicación del sistema da equipamientos urbanos
Sistema de Infraeslnictiira y servicios uibanos básicos
3.S2.1 Criterios generales para ía cobertura ydoladón de servicios:

3,52
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3.5^1.1 Aguapotableyatcantarlilado'
3.6.Z1.2 Energía elédftea
3.5.2.U Drenaje pluvial
a-S.?.!.-! Gas

3.5.2.1.5 Fibraóptica
3.5.2.1.6 Tralamienlo de residuos sólidos, ele.

O

o

IV.

3.6 VIVIENDA

3.6.1 Ureamientos y mecanisiTKS para ta promoción de la ediltescite para vivienda soda! [pútAco
y/o privada]

3.6.2 Uneamientos y mecanismos para a generaúón de suelo urbano para 'dvienda social
3.6.3 Uneamientos ymecanismos para las Inlervencíones de renovasün urbana y/o regeneración

urbana

3.7 ZONIfICACIÓN URBANA
3.7.1 Piopueslasdezoniricacióndelosusosdeisuelo

-  Plano de zonifcación ds los usos del suelo

3.7.2 Reglameniodezonificación de los usos generales del suelo
3.7.2.1 Nonnas generales
3.7.Z2 Normas especiricas para eí Iratamiento de Zonas de Reglamenlaci'ón Espedal en

zonas de ̂lo riesgo mitigable y nó mliigable
3.7.2.3 Parámetros utbanisScos y edíEcatorios
3.7.2.4 Indice de usospara la ubicación de ias actividades urbanas
3.7.25 Aspectos IScnkos complementarios (solo para el área urbana del disirilo capiiat de

prcvinda]

CAPITULO IV; PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBM1AS

4.1.1 Críledos para la selecdóny prioriaadón de proyectos
4.1.2 Cartera de proyectos
4.1.3 Proyectos priotlzados para la roconstniceión

4.1.11 E^yedosdelsectorVívienda
4.1.32 Proyectos de otros sectores

4.1.4 rttíias de proyectos pñcrtzadüs
4.1.5 Esquemas arquitectónicos da los proyectos priorbados
4.1.6 Plano de ubícadón de la cartera de pioyedos

4.2 MECANISMOS DE GESTIÓN
4.2.1 Fuentes de finandamteníoiutiano

4.2.1.1 Criterios y direcb'vas para IdenliCcar los Insbumentos de fúiandamiento urbano
4.22 Malrlzdelndicadotesdegestión
4.23 Impiemenlación,sesuimlcotoymonilorco

/,
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ANEXO N> 04-DIAGRAMA OE PROCESO DEllUONITOREO Y CONTROL DEL MAPA GIS DE IOS PLANES RCC

PROCSSO OCLUONrrOAgOyc wtroi. qel mapaCIS los planes rcc a
EqelpeCtS 6iS&wptr*bof E^vipeCtS CoAMIS'
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Especificadón del proceso del monitoreo y control del mapa gis de los planes RCC

y'

Orden Actividad Descripción Rol

01

Remitir entregable

(Archivos GIS)

Equipo GIS consolida entregable de

las capas de información gcoespadal

y remite al equipo GIS supervisor.

Equipo GIS

Ejecutor

02 Verificar pendientes
Verificar si existe pendientes por

subsanar

Equipo GIS

Supervisor

03 Validar entregable

Valida los siguientes estándares;

- Cartografía

- Metadata

- Rcha técnica

- Normalización de la simbología

Equipo GIS

Supervisor

04- Registrar conformidad

1.V.B.:

- Responsable GIS Supervisor

• Jefe de Supervisión

2. Escanear los mapas GIS

Equipo G<S

Supervisor

05 Remitir la conformidad

Remite conformidad al:

I. Al Jefe del Equipo Supervisor

Nota: Almacenar los archivos

fuentes en la carpeta OneDrive de la

DQPRVU

Equipo GIS

Supervisor

06
Informar ía validación del

Entregable
Informe al jefe de Equipo Ejecutor

Equipo GIS

Ejecutor

07 Registrar observación

Registrar la observación si el

entregable, no cumple con los

estándares.

Equipo GIS

Supervisor

03

.

Subsanar observación El equipo GIS subsana la observación Equipo GIS

f
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del entregable Ejecutor

09

Validar entregable al

muestreo

Valida ios siguientes estándares:

• Cartografía

- Metadala

• Ficha técnica

- Normalización de ia simboiogía

Equipo GIS

Controller

10

Almacenar Mapa GIS en el

repositorio

Consotidaral Entregable GIS en el

repositorio geoespscial.

Equipo GIS

Controller

11

Realizar publicación Web v

emitir informe

Publicar en la Web (Equipo técnico

GIS)

Informe al coordinador del Equipo

Controller

Equipo GIS

Controller

12

Registrar observación al

entregable final

El equipo GIS controller registra las

observaciones al entregable validado

por ei supervisor.

Equipo GIS

Controller

13 Subsanar Observación

El equipo GIS supervisor es ei

responsable de subsanar la

observación.

Equipo GIS

Supervisor
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ANfXO NB 03 ' DIAGRAMA DSL PROCESO OE MONfTQREO Y COOTROL DE LOS PUNES RCC

>aoeesopeiHONrTOR80YcoMtROLDe los pugnes acc
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01

02

03

04

05

06

Especificación del proceso de monítoreo y control de los planes RCC

Orden Actividad

Desarrollar el

Entregabie

Registrar

recepción

Derivar a

Supervisor

Evaluar

entregable

Descripción

Desarrolla, consolida e imprime el entregable

para realizar el Ingreso de mesa de partes del

MVCS. Adicionalmente envía el archivo digital

cíe! entregable al supervisor para adelantar su

evaluación.

Registra la recepción del entregable y deriva

directamente a la DUDU.

1} Notificar al e-mail de la empresa

Supervisora y al Supervisor:

• Oficio de DUDU trasladando el entregable.

- El anexo que detalla el índice de contenido

de losTDR.

- Ruta de archivo del contenido del

entregable.

2] El coordinador de seguimiento de planes,-

debe asociar la ruta del entregable del plan

en el sistema de seguimiento de planes y

actividades.

El supervisor realiza la evaluación del

entregable de acuerdo a las especificaciones

del contenido de los planes.

Emite opinión

favorable

Pagar

erftregable

Registra la opinión ̂ vorable del entregable

del ejecutor del plan.

Gestiona el pago del entregable al ejecutor

del plan.

Rol

Jefe de

Equipo -

Ejecutor

Mesa de

Partes MVCS

Coordinador

de Equipo de

Gestión •

DUDU

Consultor

Supervisor

Consultor

Supervisor

Coordinador

de Equipo de

Gestión-

DUDU
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07

Emite informe

con Observación
Registra la observación y deriva a la DUOU.

Consultor

Supervisor

08

Traslada

observación al

Consultor

Notificar al e-mail de la empresa consultora y

al Jefe de Equipo;

- Oficio de DUDU trasladando la observación

al entregable.

-Adjuntarla opinión del Supervisor.

Coordinador

de Equipo de

Gestión-

DUDU

09

Subsana

observación

Subsana la observación e imprime el

entregable para realizar el ingreso de mesa

de partes del MVCS. Adicionalmente envia el

archivo digital del entregable subsanado al

supervisor para adelantar su evaluación.

Jefe de

Equipo -

Ejecutor

171


