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PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA
ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON

CAMBIOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORÍA EN GENERAL^

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

modificada parlas Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DEy 084-

2018-RCC/DE

L

' Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consuHoria en general. Para tal efecto, se deberá tener en
cuenta la siguiente definición;

Consuttoría en general: Servibios profesionales altamente calificados.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001

[SEGUNDA CONVOCATORIAl

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN
GENERAL:

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 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, ANGASH,

LIMA E IGA BAJO LOS ALCANCES DE LA

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN
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CAPITULO I

ETAPAS DEL PROCEDIIVIIENTO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

Decreto Supremo 094-2018-PCM que aprueba el Texto iJnico 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" 27805, Ley de Transparencia y de Acceso a la 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.

1.3. 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,
asta 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. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

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. ai dia 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.

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 fonvuladas 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. INTEGRACIÓN 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.

Absueítas las consultas y las observaciones administrativas, o si ias 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 dia 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 RICE.

1.7. 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, así 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 confonnar más de
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de
procedimientos de selección según relación de Items.

El acto público se 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 artículo 36
del Reglamento. De no cumplir con lo requerido,la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el
párrafo 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, así como las ofertas que excedan el valor referencia! teniéndolas por no
admitidas.

I

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 notarlo o juez de paz procederá a
sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.

Al términar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notarlo 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 prelaclón de las ofertas, según
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los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección especifica de las
bases.

El comité de selección rechaza las ofertas que superen el valor referencial, 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 pública 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

0¡

Donde:

L

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 déla oferta Económica

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

SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 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 subsanaclones 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

J9

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, podiendo 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 contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.

El mismo día 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) dias 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 ía buena pro se produce el
mismo día de la notificación de su otorgamiento.

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

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación
de la oferta presentada por ei 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 la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo ia comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en
ei RLCE. Adicionalmente, ia Entidad comunica al Tribunal de Confraíac/ones del Estado para
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que
interponga ia acción penal correspondiente.

Al día 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, eiabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la
Entidad, sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje.
En el caso de Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe
se remite ai órgano correspondiente del Sísfema Nacional de Control. Dicho informe se
publica, el mismo día de su remisión, en el SEACE.

5^
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CAPITULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A Iravés 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 referencial del
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT 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 del 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 INTERPOSICION 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 hábiles 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 podiendo eximirse su
presentación en ningún caso.

Importante

En los contratos cuyos montos sean ¡guales 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 accesorías. Dicha excepción también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monfo del ítem
adjudicado o la sumatoria de ¡os montos de ios ítems adjudicados no supere el monto
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60 del
Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA 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 articulo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos.

10



MíntCTCr^

PERÚ ^ rucclán Secretaria General
' y Sa"e«W)r«nto

OHclAd oeAtasteemienco I
V CoMrSí»atrimóníáj c: vrf

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

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realización automática en el país, al 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

Et/IITIDAS 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, ingresarais siguiente dirección:

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion'de-empresas-que-se-encuentran-
autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

Los funcionarios competentes deben verificarla 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

V

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 día
de atraso, de conformidad con en el artículo 52 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

7

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 ítem que debió ejecutarse.
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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 LOE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes.

12
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÚN EXIGIDA. DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCICNES INDICADAS)
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :

RUC H° :

Domicilio legal :

Teléfono; :

Correo electrónico; ;

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

20504743307

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

211-7930 anexo 1731

aavllat@vivienda.qob.pe, mmontes@vivienda.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL (PAT), PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDM) Y PLANES DE
DESARROLLO URBANO (PDÜ) DE LA REGION TUMBES, PIÜRA, LAMBAYEQUE, LA
LIBERTAD, ANCASH, LIMA E ICA BAJO LOS ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON
CAMBIOS", por relación de ITEMS de acuerdo al siguiente detalle;

ÁMBITOS PRlOft^OS'R^llEiÁBÓRACIÓNKPATPbMYPbUÉÑÉLMARCOÜÉUftlcbfisfRUGClÓR ^

1

■;
ITEM "  REGION' ' •'^-«.PROVINCIA AMBn'G DE ESTODib' .r

!ÍpAT'-_
• Tlpól! Típo2y3:

HUARMEY
HUARMEY 1  :

Huarmey 1

ITEM
ANCASH

HUARAZ íHUARAZ ' 1
•  '

05 SANTA 1 ■

SANTA Santa - Coishco 1

Chimbóte - Nuevo Chimbóte 1

BARRANCA
BARRANCA.- , , t..

LIMA
Paramonga 1

ITEM
HUARAL

■HUARAL ^ ' 1

06 Pampa Libre 1

ICA ICA
:ICA 1

.  ■
.

•-

.

loa 1

SUBTOTAL
-

:

TOTAL
-  ! «

- - - -

e
■ fi ' '

°

5^

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a SI. 8'247,065.98 (Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Siete
Mil Sesenta y Cinco con 98/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría. El valor referencial ha sido

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 ei
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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calculado al mes de octubre de 2018.

En el siguiente cuadro se détalla el valor referencial por relación de Items:

ITEM N° REGIÓN VALOR REFERENCIAL (S/) LÍMITEiNFERiOR(eO%VR)

ANCASH

SU,594,389.79 S/. 3,675,511.84

5 Cuairo MiDones Quinien&s Novenb y Cuatro Mil

Trescientos Ochento y Nueve con 79/100 Sotes

Tres Millones Seisdenbs Setento y Cinco Mi

Quinientos Once con 84/100 Soies

LIMA-ICA

S/. 3,652,676.19 S/. 2,922,140.96
6 Tres Millones Seisctentos Clnccento y Dos M3

Seisdentos Setenta y Seis con 19/100 Soles
Dos Millones Novedenbs Veinldós Mil Ciento

Cuarente con 96/100 Soles

S/. 8247,065.98 S/. 6,597,652.80

MONTOTOTAL SOLES (Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil

Sesenta y Cinco con 98/100 Soles)

(Seis Millones Quinientos Noventa y Siete

Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 80/100

Soles)

Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder el valor referencial de confonnidad con el articulo 15
del Reglamento.

\

1.4. EXPEDIENTE DE CONTEVVTACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral N" 489-2018-
VIVIENDA/OGA, de fecha 08 de noviembre de 2018.

1.5. FUENTE DE FINANCIAIWIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de fínanclamiento 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 Capitulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Lo servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo
máximo de doscientos veinticinco (225) días calendarlo, contados desde 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 PARCIALES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS. POR TIPOLOGIA Y
PORCENTAJE DE AVANCE PARA VALORIZACION

Entregables Hito

Porcentaje de
Avance para
Valorización

Tipo de Plan 1 Tiempo de Elaboración
(En días calendario)

PAT PDM
PDU

{Tipo 1)

PDU

(Tipo 2 V 3)

15
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Primer

Entreoable
Plan de Trabajo 0% 05 05 05 05

Segundo-
Tercer

Enlreaables

Diagnóstico 30% 70 70 55 40

Cuarto-

Quinto

Entreoables

Propuesta 40% 90 90 75 60

Sexto

Entreaable

Versión Final (Post
Consulta)

20% 45 45 45 45

Séptimo
Entreaable

Publicación de la

Ordenanza Provincial
10% 15 15 15 15

Plazo para Elaboración del Estudio 100% 225 225 195 165

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN 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 Nuevos Soles).

Importante

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

1.10. BASE LEGAL

Ley N" 30693 -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 (http://nuevoreqlamento.rcc.qob.pe/L 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

s referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN^

Etapa Fectia, tiora y lugar

Convocatoria : 11/12/2018

Registro de participantes*
A través del SEACE

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

Hasta las: 23:59 horas del 20/12/2018

Formulación de consultas y observaciones
administrativas a las bases

A través del SEACE

Del: 12/12/2018

Al: 13/12/2018

Absolución de consultas y observaciones
administrativas a las bases e Integración

14/12/2018

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

21/12/2018

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 registrarsu participación deben ingresara! 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 Especia] N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001
Segunda Convocatoria, conforme al siguiente detalle;

V

Señores

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

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N® 001-2018-
VIVIENDA-OGA-UE.001 Segunda Convocatoria

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

ITEM. [.

[.

OFERTA

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

La información del calendarlo 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 el calendario indicado en la ficha del
procedimiento en el SEACE.
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de la presentación
de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 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 ÍPOR CADA ÍTEM1

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Carta de presentación de oferta con firma legalizada del postor de acuerdo con
el numeral 37.1 del articulo 37 del Reglamento. (Anexo N° 1)
En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del
consorcio.

b) 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)

c) Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del articulo 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.

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según ei
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección, (Anexo N" 4)

e) Oferta económica con firma legalizada en [SOLES], (Anexo N® 5)
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.

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

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

h) Carta de Linea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, 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)

En caso ei valor referencial sea inferior a SI 450 000.00, se presenta una
declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la
ejecución del contrato. (Anexo N® 10)

Importante

• El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en ei 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 Capitulo III de la presente
sección de las bases.
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2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

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 Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de presentación
de ofertas, son subsanabies, por lo que la legalización puede realizarse con fectia 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;

PTPi = ci PTi + C2Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Peí = Puntaje por evaluación económica del postor i
Ci = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
C2 = Coerciente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

C1

C2

= 0.80

= 0.20

2.4.

Dónde; ci + C2 = 1.00

URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

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

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

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

a) Garantía de fiel cumplimiento dei contrato. [PRESENTAR CARTA FIANZA]
b) Código de cuenta interbancaria (COI).
c} 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 actuaiizado
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.

5 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite ia retención dei diez por
ciento (10%) dei monto del contrato onginai, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstas en el articulo 126 dei RLCE.
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f) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del
contrato.

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 Elaboración de PAT, PDM yPDU(T¡po 1.2 y 3} de acuerdo al ANEXO N°12
j) Declaración Jurada indicando lo siguiente:

k)

•  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.

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

Importante

En caso que e! postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del corjfrafo, así 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 de! consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrarío 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 Conírafac/ones del Estado".

En los contratos 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 contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número 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
artículo 60 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certificado de inscripción en el REt\/IYPE en su oferta, puede presentarlo con
los documentos para el perfeccionamiento del con/rato.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (3/100,000.00), 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 Items, cuando el monto del ítem
adjudicado o la sumatoria de tos montos de los Items adjudicados no supere el monto
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 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 encuentra comprendida la
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en ei
segundo párrafo del artículo 33 de la LCE.

7

importante

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 ¡a Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la

^ 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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buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesan'os para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la detenninación de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben'esíar legalizados parios funcionarios consulares pemanos
y refrendados por el M/n/síerío de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parie del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

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 la
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 la 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.

• • PAT-RCCtBSTALLE DÍ ENtREG^LÉÍ« ' ' ̂ ? \

Entregable Plazo de Entrega -  . DéscripbíóndéicEít'tregáWéJv jfprcehtajede :
Mónio'depago'

Levantamiento

de

Observaciones

Primer

Entregable

Hasta los cinco (05)
días calendario

contados desde el

día siguiente de la
fecha de

Elaboración del Plan de Trabajo.
Será expuesto al consultor supervisor del estudio.

0%

Conforme el

Articulo 68 del

D.S. N«071-2018-

PCM
suscripción del

contrato

Segundo
Entregable

Hasta los

veinticinco (25) dias
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Primer Entregable

Numerales 1.1,1.2 y 1.3 del Capitulo 1 del Indice de Contenidos
Mínimos Detallados para la elaboración del PAT-RCC,
contenidos en el ANEXO N° 03 del presente Término de
Referencia.

B Consultor deberá registrar la información correspondiente, a
esta etapa en la estmctura de datos espaciales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVÜ.

15% del monto

contratado a la

entrega del
Segundo

Entregable, previa
conformidad

Conforme el

Artículo 68 del

D.S. N«071-2018-

PCM

Numerales 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 del Capitulo,! del Indice de
Contenidos Minimos Detallados para la elaboración del PAT-
f^CC, contenidos en el ANEXO N° 03 del presente Término de
FReferencia.

;/

Tercer

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) dias
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Segundo
Entregable

De forma previa a la presentación del Segundo Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validación y
Socialización del Diagnóstico, de manera que la Entrega
contenga los comentarios, absolución de observaciones y/o
sugerencias recabadas en el Taller realizado.

Mediante un Informe adicional se presentará el detalle de las
acciones de validación y sodalizatíón (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espaciales que será
orooorclonado por la DUDU-DGPRVU

15% del monto

contratado a la

entrega det Tercer
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del

D.S. NW1-2018-

PCM

Según lo previsto en la Opinión N' 009-2016/DTN.
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PAT-RCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregable Plazo de Entrega Descripción del Entregable
Porcentaje de
Monto de pago

Levantainiénto
de

Observaciones

Cuarto

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) días
calendario contados
desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Tercer Entregable

El Capitulo II 'Propuestas Generales' y Capítulo III 'Propuestas
Especificas' del índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboración del PAT-RCC, contenidos en el ANEXO N' 03 del
presente Término de Referenda.

Mediante un infome adicional se presentará el detalle de las
acciones de validación y socializadón (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consultor deberá registrar la ínformadón correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espaciales que será
proporcionado por ía DUDU-DGPRVU, de acuerdo ai proceso
desaito en el ANEXO N" 04.

20% del monto

contratado a la

entrega del Cuarto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del

D.S. N'071-2018-

PCM

Quinto

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) días
calendario contados

desde la fecha de

comunicadón de la

conformidad del

Cuarto Entregable

B Capítulo IV 'Programa de Inversión y Gestión" del Indice de
Contenidos Mínimos Detallados para la elaboración del PAT-
RCC, contenidos en el ANEXO N" 03 del presente Término de
Referenda.

Versión en Consulta del PAT.

De forma previa a la presentación del Cuarto Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validación y
Sodallzación de la Propuesta, de manera que la Entrega
contenga los comentarios, absolución de observaciones y/o
sugereficias recabadas en el Taller realizado.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en ía estructura de datos espaciales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N° 04.

El Consultor deberá entregar el registro fotográfico con
simulaciones 3D y video en formato MP4 de los proyectos
priorizados.

20% del monto

contratado a la

entrega del Quinto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del

D.S. N°071-2018-

PCM

Sexto

Entregable

Hasta los cuarenta

ycinco(45)dias
calendario contados
desde la fecha de

comunicación de la

confomiídad del

Quinto Entregable

Antes de la presentación a la Audlenda Pública se deberá haber
llevado a cabo la exposición de la Propuesta Definitiva en la
DGPRVU, con lo cual la presentación del Estudio contiene los
comentarios, absoiudón de observaciones y/o sugerencias
realizadas. La exposición de los estudios- ante los Concejos
Municipales, deberá ser coordinada directamente por el
consultor. El MVCS designará un representante en la exposición
de los estudios..

El Entregable es la versión final editada del Plan de
Acondicionamiento Territoriál y el Resumen Ejecutivo,
cumpliendo con las condiciones de entrega señaladas. El Plan
debe constar como mínimo con todo el Contenido Mínimo de

PAT-RCC señalado en el Anexo N' 03 del presente Término de
Referencia.

También adjuntará un informe que describe el procesa de la
Consulta y la Audiencia Pública con las observaciones,
sugerencias y/o recomendaciones y. la subsanación, inclusión o
desistimiento en el Plan. De igual manera, las coordinaciones y
acciones efectuadas en el levantamiento de observaciones que
redbieron por parte del Gobierno Regional, la Municipalidad
Provincial, el MVCS u otra entidad.

El Consultor deberá entregar el registro fotográfico con
simuladones 3D y video en formato MP4 de los proyectos

20% del monto

contratado a la

entrega del Sexto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del

D.S. N''071-2018-

PCM
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PAT-RCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregable Plazo de Entrega Descripción del En^gable Porceritaje de
Monto de pago

Levantamiento

de

Observaciones .

priorizados.

Séptimo
Entregable

Hasta los quince
(15) días calendario
contados desde la

fecha de

comunicación de la

conformidad del

Sexto Entreoable

Informe sobre el cumplimiento de cualquiera de los siguientes
eventos: (i) publicación de la Ordenanza Municipal que aprueba
el Estudio 0 (li) quince (15) días calendario posterior a la
conformidad del sexto entregable, lo que suceda primero.

10% del monto

contratado a la
presentación del

informe respectivo.

Nota: El período de revisión, observaciones y levantamiento de las mismas, no genera mayores gastos generales.

PDM-RCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregable Píázó dé Entrega Descripción del Entregable Forma de pago
Levantamiento

de

Observaciones

Primer

Entregable

Hasta los cinco (05)
días calendario

contados desde el

día siguiente de la
fediade

suscripción del
contrato

Elaboratíón del Plan de Trabajo.
Será expuesto al consultor supervisor del estudio. 0%

Conforme el

Articulo 68 del

O.S. N°071-2018-

PCM

Segundo
Entregable

Hasta los

veintidnco (25) días
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de ta

conformidad del

Primer Entregable

Numerales 1.1,1.2 y 1.3 del Capitulo 1 del índice de Contenidos
Mínimos Detallados para la elaboración del PDM-RCC,
contenidos en el ANEXO N° 03 del presente Término de
Referencia.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espádales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU., de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N" 04.

15% del monto

contratado a la

entrega del
Segundo

Entregable, previa
conformidad

Conforme el

Artículo 68 del

D.S, N''071-2018-

PCM

Numerales 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 del
Capítulo I del índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboración del PDM-RCC, contenidos en el ANEXO N" 03 del

presente Término de Referenda.

Tercer

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) días
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Segundo
Entregable

De forma previa a la presentadón del Segundo Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validación y
Sodalizadón del Diagnóslico, de manera que la Entrega contiene
los comentarios, absoludón de observaciones y/o sugerencias
recabadas en el Taller realizado.

Mediante un informe adldonal se presentará el detalle de las
acciones de validadón y socializadón (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espádales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU., de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N" 04.

15% de! monto

contratado a la

entrega del Tercer
Entregable, previa

confomiídad

Conforme el

Articulo 66 del

D.S. N'í)71-2018-

PCM

Cuarto

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) días
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Tercer Entregable

0 Capitulo II "Propuestas Generales' y Capitulo ill 'Propuestas
Especificas' del índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboración del PDM-RCC, contenidos en el ANEXO N° 03 del
presente Término de Referencia,

Mediante un informe adicional se presentará el detalle de las
acciones de validadón y sodalizadón (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

20% del monto

contratado a la

entrega del Cualo
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del

O.S. N»071-2018-

PCM
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PDM-RCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregable Plazo de Entrega Descripción dél Entregable Forma de pago
Levantamiento

de

Observaciones

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espaciales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU.. de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N'04.

El Capitulo IV 'Programa de Inversión y Gestión' del Indice de
Contenidos Mínimos Detallados para la elaboración del PDM-
RCC, contenidos en el ANEXO N° 03 del presente Término de
Referencia-

Versión en Consulta del POM.

Quinto

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) dias
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

confoimidad del

Cuarto Entregable

De forma previa a la presentadón del Cuarto Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validadón y
Socialización de la Propuesta, de manera que la Entrega
contiene los comentarios, absoludón de observaciones y/o
sugerencias recabadas en el Taller realizado.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espádales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVD., de acuerdo al proceso
descolo en el ANEXO N'04,

El Consultor deberá entregar el registro fotográfico con
simuladones 3D y video en formato MP4 de ios proyectos
priorizados.

20% del monto

contratado a la

entrega del Quinto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del

D.S. NWI-ZOia-

PCM

Antes de la presentadón de la Audienda Pública se deberá haber
llevado a cabo la exposición de la Propuesta Definitiva en la
DGPRVU, con lo cual la presentadón del Estudio contiene los
comentarios, absoiudón de observadones y/o sugerencias
realizadas.

Sexto

Hasta los cuarenta

y cinco (45) dias
calendano contados

desde la f^ha de
comunicación de la

conformidad del

Quinto Entregable

la exposición de los estudios ante ios Concejos Municipales,
deberá ser coordinada directamente por el consultor. El MVCS
designará un representante en la exposición de los estudios ante
los Concejos Municipales Provinciales.

El Entregable es la versión final editada del Plan de Desarrollo
Metropolitano y el Resumen Ejecutivo, cumpliendo con las
condiciones de entrega señaladas. B Plan debe constar como
mínimo con todo el Contenido Mínimo de PDM-RCC señalado en

el ANEXO N' 03 del presente Término de Referenda.

20% del monto

contratado a la

entrega del Sexto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Articulo 66 del

D.S. NW1-2018-

PCM

l El Consultor deberá entregar el registro fotográfica con
simutadones 3D y video en formato MP4 de los proyectos
ptionzados.

i

Séptimo
Entregable

Hasta los quince
(15) dias calendado
contados desde la

fecha de

comunicación de la

conformidad del

Sexto Entreqable

Informe sobre el cumplimiento de cualquiera de los siguientes
eventos: (i) publicación de la Ordenanza Municipal que aprueba
el Estudio 0 (¡i) quince (15) dias calendario postenor a la
conformidad del sexto entregable, lo que suceda primero.

10% del monto

contratado a la
presentación del

informe respectivo.

1

Nota: El período de revisión, observaciones y levantamiento de las mismas, no genera mayores gastos generales.

PDU-RCC (TIP01): DETALLE DE ENTREGABLES

Entregable Plazo de Entrega, Descripción del Entregable Forma de pago
Levantamiento

de

. Observaciones
Primer Hasta los cinco (051 Elaboración del Plan deTrabaio. 0% Conforme el
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PDU-RCC (TIP01): DETALLE DE ENTREGABLES

Entregabíe Plazo de Entrega Descripción del Enti^able Forma de pago
Levantamiento

de

Observaciones

Entregable días calendano

contados desde el

día siguiente de la
fecha de

suscripción del
contrato

Será expuesto ai consultor supervisor del estudio. Articulo 68 del

D.S. N''071-2018-

PCM

Segundo
Entregable

Hasta los

vemlicinco (25) dias
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Primer Entregable

Numerales 1.1,1.2 y 1.3 de! Capitulo I del Indice de Contenidos
Mínimos Detallados para la elaboradón del PDU-RCC,
contenidos en el ANEXO N" 03 del presente Término de
Referencia.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en las Fichas Técnicas de Resultados y en el sistema
informático que será proporcionado por la OUDU-OGPRVU.

15% del monto

contratado a la

entrega del
Segundo

Entregable, previa
conformidad

Conforme el

Articulo 66 del

D.S. NW1-2018-

PCM

Numerales 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 del
Capitulo 1 del índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboradón del PDU-RCC, contenidos en el ANEXO N° 03 del
presente Término de Referenda.

Tercer

Entregable

Hasta los treinta

(30) días calendario
contados desde ta

fecha de

comunicación de la

conformidad del

Segundo
Entregable

De forma previa a la presentación del Segundo Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validación y
Socialización del Diagnóstico, de manera que la Entrega contiene
los comentarios, absoíudón de observaciones y/o sugerencias
recabadas en el Taller realizado.

Mediante un informe adicional se presentará el detalle de las
acciones de validación y socialización (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consultor deberá registrar la informadón correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espádales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo ai proceso
descrito en el ANEXO N° 04.

15% del monto

contratado a la

entrega del Tercer
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del

D.S. N»071-2018-

PCM

1

Cuarto

Entregable

Hasta ios treinta

(30) días caiendarío
contados desde la

fecha de

comunicadón de la

conformidad del

Tercer Entregable

El Capitulo II 'Propuestas Generales' y Capitulo III 'Propuestas
Especificas' del Índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboración del PDU-RCC, contenidos en el ANEXO N' 03 del

presente Término de Referencia.

Mediante un informe adicional se presentará el detalle de las
acciones de vaüdadón y sodalización (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la eslmctura de datos espaciales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N° 04.

20% del monto

contratado a la

entrega del Cuarto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Artículo 68 del

D.S. N°071-2018-

PCM

Quinto

Entregable

Hasta ios cuarenta

y cinco (45) días
caiendarío contados

desde la fecha de

comunicadón de la

conformidad del

Cuarto Entregable

El Capitulo IV 'Programa de Inversión y Gestión' del Indice de
Contenidos Mínimos Detallados para la elaboración del PDU-
RCC, contenidos en el ANEXO N° 03 del presente Término de
Referencia.

Versión en Consulta deí PDU.

De forma previa a la presentadón del Cuarto Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validación y
Socialización de la Propuesta, de manera que la Entrega
contiene los comentarios, absolución de observaciones y/o
sugerencias recabadas en el Taller realizado.

20% del monto

contratado a la

entrega del Quinto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el

Articulo 68 del
D.S. N°071-2018-

PCM
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7

PDU-RCC (TIP01): DETALLE DE ENTREGABIES

Entregable Plazo de Entrega Descripción del Entregable Forma de pago
Levantamiento

de

Observaciones

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espádales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo ai proceso
descrito en el ANEXO N® 04,

El Consultor deberá entregar eí registro fotográfico con
simuiadones 3D y video en formato MP4 de los proyectos
Driorizados.

Antes de la presentadón de la Audiencia Pública se deberá haber
llevado a cabo la exposición de la Propuesta Definitiva en la
DGPRVU, con lo cual la presentación del Estudio conb'ene los
comentarios, absoludón de observaciones y/o sugerendas
realizadas.

Sexto

Entregable

Hasta los cuarenta

y cinco (45) días
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad del

Quinto Entregable

La exposidón de los estudios ante los Concejos Municipales,
deberá ser coordinada directamente por el consultor. El MVCS
designará un representante en la exposición de los estudios ante
los Concejos Municipales Provinciales.

El Entregable es ta versión final editada de! Plan de Desarrollo
Urbano y el Resumen Ejecutivo, cumpliendo con fas condidones
de entrega señaladas. El Plan debe constar como mínimo con
todo el Contenido Mínimo de PDU-RCC señalado en el ANEXO

N® 03 del presente Término de Referenda.

El Consultor deberá entregar el registro fotográfico con
simuladones 3D y video en fonnalo MP4 de los proyectos
priorizados.

20% del monto

contratado a la

enb'ega del Sexto
Entregable, previa

conformidad

Conforme

Articulo 6í'
D.S, N°071-¿uio-

PCM

Séptimo
Entregable

Hasta los quince
(t5) días calendario
contados desde la

fecha de

comunicación de la

conformidad del

Sexto Entregable

Informe sobre el cumplimiento de cualquiera de los siguientes
eventos; (i) publicación de la Ordenanza Municipal que aprueba
el Estudio 0 (íi) quince (15) días calendario posterior a la
conformidad del sexto entregable, lo que suceda primero.

10% del monto

contratado a la

presentación del
Informe respectivo.

Nota: El período de revisión, observaciones y feva/j/amíen(o de las mismas, no genera mayores gastos genera/es.

PDU-RCC (TIPO 2 y 3): DETALLE DE ENTREGABLES ■■ - v ,1_l

1 Entregable Plazo de Entrega Descripción del Entregable Forma de pago
Leyantamlentó;

Cbservraciones

Primer

Entregable

Hasta los cinco (05)
días calendario

desde el día

siguiente de la
fecha de

suscripción del
contrato

Elaboración del Plan de Trabajo.
Será expuesto al consultor supervisor del estudio. 0%

Conforme' el
Articulo 68 del

D.S, N°071-201&-

PCM

Segundo
Entregable

Hasta los quince
(15) días calendario
contados desde la

fecha de

comunicación de la
conformidad del
Primer Entregable

Numerales 1.1,1.2 y 1.3 del Capitulo 1 del Indice de Contenidos
Mínimos Detallados para la elaboración del PDU-RCC,
contenidos en el ANEXO N® 03 del presente Término de
Referencia.

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espaciales que será
proporcionado por ía DUDU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N° 04.

15% del monto

contratado a la

entrega del
Segundo

Entregable, previa
conformidad

Conforme el

Articulo 68 del

D.S. N®071-2018-

PCM

Tercer

Entregable

Hasta los

veinticinco (25) dias
calendario contados

Numerales 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1,8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 del
Capitulo I del índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboración del PDU-RCC. contenidos en el ANEXO N° 03 del

15®% del monto

contratado a la

entrena del Tercer

Conforme el

Articulo 68 del

D.S.N®071-2018-
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PDU-RCC cnpo 2 y 3): DETALLE DE ENTRE6ABLÉS

Erítregable

Cuarto

Entregable

Quinto

Entregable

Sexto

Entregable

Plazo de Entrega

desde la (ectia de

comunicación de la

conformidad del

Segundo
Entregable

Hasta los treinta

(30) días calendarío
contados desde la

fecha de

comunicación de la

conformidad del

Tercer Entregable

Hasta los treinta

(30) días calendarío
contados desde la

fecha de

comunicadón de la

conformidad del

Cuarto Entregable

Hasta los cuarenta

ydnco (45) días
calendario contados

desde la fecha de

comunicación de la

conformidad de!

Quinto Entregable

Descripción del Entregable

presente Término de Referencia.

De forma previa a la presentación del Segundo Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validadón y
Soclaüzadón del Diagnóstico, de manera que la Entrega
contiene los coméntanos, absolución de observaciones y/o
sugerencias recabadas en el Taller realizado.

It^edianle un informe adidona! se presentara el detalle de las
acdones de validación y sodalizadón (mesas de trabajo, foous
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consultor deberá registrar la informadón correspondiente a
esta etapa en la estructura de dalos espaciales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N® 04.

El Capitulo II 'Propuestas Generales' y Capitulo III 'Propuestas
Especificas' del índice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboradón del PDU-RCC, contenidos en el ANEXO N° 03 del
presente Término de Referencia.

Medíante un informe adicional se presentará el detalle de las
acciones de validadón y socialización (mesas de trabajo, focus
group, entre otros) del contenido del Estudio, elaborado en esta
etapa!

El Consultor deberá registrar la información correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espaciales que será
propordonado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N» 04.

El Capitulo IV 'Programa de Inversión y Gestión' del índice de
Contenidos Mínimos Detallados para la elaboración del PDU-
RCC, contenidos en el ANEXO N° 03 del presente Término de
Referenda.

Versión en Consulta del PDU.

De forma previa a la presentadón de! Cuarto Entregable se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Validación y
Sodalizadón de la Propuesta, de manera que la Entrega
contiene los comenlarios, absoludón de observaciones y/o
sugerendas recabadas en el Taller realizado.

El Consultor deberá registrar la informadón correspondiente a
esta etapa en la estructura de datos espádales que será
proporcionado por la DUDU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N° 04.

El Consuílor deberá entregar el registro fotográfico con
simulaciones 3D y video en formato MP4 de los proyectos
priürizados.

Fomia de pago

Entregable, previa
conformidad

20% del monto

contratado a la

entrega del Cuarto
' Entregable, previa

conformidad

20% del monto

contratado a la

entrega del Quinto
Entregable, previa

conformidad

Antes de la presentadón de la Audiencia Pública se deberá haber
llevado a cabo la exposidón de la Propuesta Definitiva en la
OGPRVU, con lo cual la presentadón del Estudio contiene los
comentarios, absoludón de observaciones y/o sugerendas
realizadas.

La exposidón de los estudios ante los Concejos Munidpates,
deberá ser coordinada directamente por el consultor. El MVCS
designará un representante en la exposición de los estudios ante

20% de! monto

contralado a la

entrega del Sexto
Entregable, previa

conformidad

Levantamiento

'de.
Observaciones

PCM

Conforme el

Artículo 68 del

D.S.NW1-2018-

PCM

Conforme el

Artículo 68 del

D.S. N®071-2018-

PCM

Conforme el

Articulo 66 del

D.S. N''071-2018-

PCM
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PDU.RCC (TIPO 2 y 3): DETALLE DE ENTREGABLES

Entrégable Plazo de Entrega Descripción del Entregable Forma de pago
Levantamiento

de

Observaciones

los Concejos Municipales Provinciales.

El Entregable es la versión final editada del Plan de Desarrollo
Urbano y el Resumen Ejecutivo, cumpliendo con las condiciones
de entrega señaladas. El Plan debe constar como mínimo con
todo el Contenido Mínimo de PDU-RCC señalado en el ANEXO
N" 03 del presente Término de Referencia.

El Consultor deberá entregar el registro fotográfico con
simulaciones 3D y \rideo en formato MP4 de los proyectos
priorizados.

Séptimo
Entregable

Hasta los quince
(15) días calendario
contados desde la

recepción de la
conformidad del

Sexto Entrecable

Informe sobre el cumplimiento de cualquiera de los siguientes
eventos: (i) publicación de la Ordenanza Municipal que aprueba
el Estudio 0 (it) quince (15) días calendario posterior a la
conformidad del sexto entregable, lo que suceda primero.

10% del monto

contratado a la

presentación del
informe respectivo.

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, por cada uno de los entregablés del servicio de consultoría.
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) días 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. CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Requisitos:

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

B CONTRATO DE CONSORCIO

Reouísitos:

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 asi como eí 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 designada para tal efecto, expedido por registros públicos con
una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentadón 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) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha
de emisión.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA

C.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

A. Planificador Urbano Territorial-Jefe de Equipo
Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero. Titulado

B. Planificador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado

C. Economista Planificador

Economista o Ingeniero Económico o profesiones afines. Titulado

D. Planificador Social

* La Entidad puede adoptar solo los requisitos de admisibilidad contenidos en e! presente capítulo, de acuerdo al articulo 26
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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Sociólogo O Antropólogo o Comunicador Social. Titulado

E. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres
Ingeniero Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines con la especialidad ambiental y nesgo de desastres. Titulado

F. Especialista en Hidrología y/o Geotecnía
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

I. Especialista 3D

Arquitecto o Ingeniero o Geógrafo, Titulado o Bachiller.

J. Asistente Técnico

Arquitecto o Ingeniero o Ingeniero Geógrafo. Titulado o Bachiller.

Acreditación:

Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditadón 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. Planificador Urbano Territorial-Jefe de Equipo

Experiencia profesional mínima: cuatro (04) años de experiencia en el sector público y/o privado,
como jefe y/o director y/o gerente y/o coordinador en la elaboración de estudios ¡guales o similares
al objeto de la convocatoria.

B. Planificador Urbano

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

C. Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en la elaboración de estudios y/o planes de gestión
ambiental y/o proyectos de gestión de riesgo de desastres (evaluación de peligros, vulnerabilidad y

riesgo) o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran como estudios similares los siguientes; Esquemas de Ordenamiento Urbano, Piañas
Urbano Distritales, Planes Específicos, Planes de Movilidad Urbana, Planes Maestros. Planes de
Ordenamiento Tem'torial, 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, Plan de Manejo de Bordes
Costeros, Catastros Urbanos. Planeamientos Integrales o Levantamientos de Información Urbana,
infraestructura de datos espaciales, cartografía urbana o rural, plan maestro conceptual urbano,
planificación de nuevas ciudades, diseño de sistemas urbanos, planes de manejo de centros
históricos, diagnósticos de instrumentos de planificación territorial, planes de desarrollo concertado,
planes de desarrollo económico local, planes regionales de vivienda o saneamiento, actualización de
planes maestros, planes de desairolío hidroeléctricos, catastros nacionales o diseños de catastros
nacional; en el ámbito nacional y/o internacional.

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de
presentación v acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los
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documentos de acreditación para la suscripción de contralo^ {Anexo N® 7)

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 del postor conforme el detalle siguiente:

L

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACION)

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
consultoria 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 estudios similares los siguientes: Esquemas de
Ordenamiento Urbano, Planes Urbano Distritaies, Planes Específicos,
Planes de Movilidad Urbana, Planes Maestros, Planes de

Ordenamiento Territorial. Planes de Ordenamiento Ambiental, Planes

de Gestión de Riesgos, Pian 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,
infraestructura de datos espaciales, cartografía urbana o rural, plan
maestro conceptual urbano, planificación de nuevas ciudades, diseño
de sistemas urbanos, planes de manejo de centros históricos,
diagnósticos de instrumentos de planificación territorial, planes de
desarrollo concertado, planes de desarrollo económico local, planes
regionales de vivienda o saneamiento, actualización de planes
maestros, planes de desarrollo hidroeléctricos, catastros nacionales o
diseños de catastros nacional, Adecuaciones de planes maestros de
desarrollo aeroportuarios, Planes maestros portuarios, Adecuaciones
de planes maestros: en el ámbito nacional y/o intemacionai.

Acreditación:

Copia simple de: i) contratos u órdenes de sen/icio, y su respectiva
conformidad o constancia de prestación efectuada, o cualquier otra
documentación" de la cual se desprenda fehacientemente que la
prestación del servicio fue concluida, así como el monto total que
implicó su ejecución: ¡i) comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE

PUNTAJE I METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestación de
servicios de consultoria iguales
o similares

M >= II] vez el valor referendal:
[100] puntos

M >= 10-75] veces el valor
referendal y < [1] vez el valor
referencial:

[90]puntos

M >= [0-5] veces el valor
referencial y < [0.75] veces el
valor referendal:

[SOjpuntos

./

De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/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.
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EVALUACIÓN TECNICA PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACIÓN
DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN
EN EL DOCUMENTO 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
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 correspóndierite a
la fecha de suscripción.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION
PUNTAJE I METODOLOGIA

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)

PUNTAJE TOTAL

Pi = OmxPMPE

Di

Donde:

i  = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta
económica i

01 = Oferta Económica i

Om = Oferta Económica de

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

100 puntos

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

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

(...)
'Situación diferente se suscita ante e! sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término 'cancelado" o
'pagado"} supuesto en el cual si se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia".
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 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 ElCA BAJO LOS
ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación de Items, 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 DNl N°
(  ], y de otra parte ( con RUC N° [ ], con domicilio legal
en [ ], inscrita en la Ficha N" [ ] Asiento N°
[  ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ], debidamente
representado por su Representante Legal, [ ], con DNl N°
I  ], 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
PÚBLICA ESPECIAL N" 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001, para la contratación del SERVICIO
DE CONSULTORÍA PARA 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, 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
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 ElCA BAJO LOS
ALCANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, por relación de Items.

CLÁUSULA 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 consultoría 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
consultoría 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.

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 cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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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 consultoria materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo máximo
de 225 días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción de contrato, conforme a
]o establecido en el expediente de contratación para cada tipo de Plan, según lo detallado en el
siguiente cuadro:

PLAZOS PARCIALES DE ELABORACION DE ESTUDIOS, POR TIPOLOGIA Y
PORCENTAJE DE AVANCE PARA VALORIZACION

Entregables Hito

Porcentaje de
Avance para
Valorización

Tipo de Plan /Tiempo de Elaboración
(En días calendarlo)

PAT PDM
PDU

(Tipo 1)

PDU

(Tipo 2 V 3)
Primer

Entreaable
Plan de Trabajo 0% 05 05 05 05

Segundo-
Tercer

Enl/eqables

Diagnóstico 30% 70 70 55 40

Cuarto-

Quinto

Entreoables

Propuesta 40% 90 90 75 60

Sexto

Entreaable
Versión Rnal {Post

Consulta)
20% 45 45 45 45

Séptimo
Entreaable

Publicación de ía

Ordenanza Provincial
10% 15 15 15 15

Plazo para Elaboración del Estudio 100% 225 225 195 165

CLÁUSULA SEXTA; PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi 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,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

•  De fíe! cumplimiento del contrato'": [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTÍA, 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 articulo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del conírato
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fíel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,
de forma pronateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final.
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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 artículo 61
del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La conformidad de la prestación del servicio se regula 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 al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a caballdad con la subsanaclón, 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 manifiestamente 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.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servido 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 148 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 dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =
0.10 X Monto

F X Plazo en días

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 artículo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

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

PENALIDADES RELACIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N" SUPUESTOS DE APLICACIÓN FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
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DE PENALIDAD

1

En caso de cambio de personal ofertado sin
conocimiento de la Entidad y el retiro de!
oersonal no autorizado por la Entidad.

0.50 UIT por cada día de
ausencia del personal.

Según Informe de ia
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 la 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
caiificaciones 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 obligaciones.

0.50 UIT por cada
solicitud

U.I.T.

HEIC
Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento c
.ambio de personal técnico debe contar con la opin

e aplicar la penalidad)
ión del Supervisor Técnico v el debido sustento.

Estas penalidades se deducen de ios 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%) de! 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 DECIIVIO TERCERA; RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
artículo 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 DÉCIIVIO 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
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 artículo 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,
asesares 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:
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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: WARCO 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
demás 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 PERÜ.«.

5^

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 ai 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 artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

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: (..

DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO 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) dias 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

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
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[CONSIGNAR FECHA].

"LA 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" 001-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001

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 acuerda 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 artículo 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.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SECUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
UE.001

Presente. -

PÚBLICA ESPECIAL N" 001-2018-VIVIENDA-OGA-

Ei que se suscribe, [ 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], Identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO GAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Norhbre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Leqal:

RUC: Teléfonofs):

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 Leaal:

RUC: Teléfono(s):

Correo electrónico:

Datos del consorciado...

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Leqal:

RUC; Teléfono(s):
Correo electrónico:

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
ecesarío 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 represenfanfe
legal o común del consorcio.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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ANEXO N°3

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBUCA ESPECIAL N° 001-2018-\/IVIENDA-OGA-
UE.001

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 articulo 11 de la LOE.

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]

Importante

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

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N°4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
UE.001

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N® 001-2018-VIVIENDA-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
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 RECONSTRUCCION 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 Capitulo

del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

1  r.
Importante

I

Cuando se trate de consordos, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante
legal o común del consorcio.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N° 0QÍ-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N-'S

OFERTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

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

Presente. -

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

CONCEPTO ,
OFERTA ECONOMICA

[EN SOLES]

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 ITEMS 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 artículo 37 del Reglamento. LA OFERTA ECONÓMICA SE PRESENTA
CON FIRMA LEGALIZADA DEL POSTOR. En caso de consorcio ¡as 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
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N» 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 - SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 7

CARTA DE COMPRDMfSO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-
UE.001

Presente. -

De nuestra consideración,

Medíante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
señalados en el numeral 3.1 del Capitulo III de la sección especíñca 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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MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N* 001-2018-VIVIENDA-O6A-UE.00t - SEGUNDA CONVOCATORIA

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 ios integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

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, suscrípción 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 consorciados 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 referido 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
UE.001

Presente. -

PUBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-

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 8/ (Detallar en números)

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

La concesión y utilización de las lineas 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:

Importante

Se permitirá 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 Linea de Crédito requerida puede ser presentada por uno o más de
sus integrantes.

\
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
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ANEXO NMO

DECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N» 001-2018-VIVIENDA-OGA-
ÜE.001

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que cuento con solvencia económica para la
ejecución del contrato derivado del presente procedimiento de selección.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

Importante

Esta Declaración Jurada se presenta en caso el Valor Referencial del proceso de selección sea
inferior a S/. 450 000.00 soles, de conformidad con lo señalado en el numeral 37.7 del
Reglamento.

5^
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ANEXO NMI

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCK
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N" 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001
Presente. -

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

N» CLIENTE
OBJETO DEL

CONTRATO

N" CONTRATO/

COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA" MONEDA IMPORTE
TIPO DE CAMBIO

VENTA"

MONTO FACTURADO

ACUMULADO"

1

2

3

4

5

6

7

8

g

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

13

17

19

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 a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
Consignar en la moneda establecida en las bases.

X.
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ANEXO N" 12

COSTOS DE LA ELABORACIÓN DE PAT, PDM Y PDU EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

ITEM 'REGION PROVINCIA AMBITO DE ESTUDIO

COSTOS POR TIPO DE PLAN

PAT

(S/...)

PDM

(Sí...)

PDU

Tipo 1

(Sí...) ■

Tlpo2y3

(Sí...)

ITEM

05
ANCASH

HUARMEY
HUARMEY (S/...)

Huarmev (Sí...)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARMEY
1

HUARAZ HÜÁRAZ (Sí..)

SUB TOTAL PROVINCIA DE HUARAZ

SANTA

SANTA (S/...)

Santa - Coishco (Sí...)

Chimbóte • Nuevo Chimbóle (Sí...)

SUB TOTAL PROVINCIA DEL SANTA

SUB TOTAL DE LA REGION ANCASH

ITEM

06

LIMA

BARRANCA
BARRANCA (s;...)

Paramonqa (Sí...)

SUB TOTAL PROVINCIA DE BARRANCA

HUARAL
HUARAL (Sí..:.)

Pamoa Ubre (Sí...)

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

SÜB-TOTAL (S/..;), (S/...j (Sí..:) . (Sí;..) ^

TOTAL (Sí...) (Sí.-.-.) (S/.-..)

ít-
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ANEXO NM3

TÉRMINOS DE REFERENCIA

"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PUNES DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL, PLANES DE DESARROLLO METROPOLITANO Y PUNES DE DESARROLLO URBANO
EN U REGIÓN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE, U UBERTAD, ANCASH, UMAEICA BAJO LOS

ALCANCES DE U RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS"

c

Unidad Orgánica;
DIRECCION GENERAL DE POÜTICAS Y REGULACIÓN EN VIVIENDA Y
URBANISIvIO

DIRECCION DE URBANÍSMOY DESARROLLO URBANO

Meta Presupuestaria: 656

AcÜvidaddelPOI; Asistencia Técnica en temas de planifícaclón territorial y desarrollo urbano

Contribución al PPR; Fortaletímiento de la Capacidad Operativa de Is DGPRVU-DUDU

Denominación déla

Ccntralaclón:

Contratar los servidos de xnsultoria para la elaboración Planes de
Acondidcnamiento Temtoiial {PAT], Planes de Desarrollo Melropolílano
(PDM) y Planes de Desíurollo Urbano (PDU) de la Región Tumbes. Phrra,
Lambayeque, La Libertad, Anca^, Üma e lea bajo los alcances de la
Reconstrucción con Cambios.

Q

FINALIDAD PUBLICA

S Ministerio de Vnrienda, Construcción y Saneamiento - MVCS a través de la Dirección General de
Ponteas y Regulación en Vivienda y Urbanismo - DGPRVU, lleva a cabo acciones de capacitación y
asistencia técnica a los Gobiernos Locales, dirigidas a la implementación de los procesos y la
promoción de instnimentos de planificación uriiana y acondicionamiento territorial con el enfoque del
Desarrollo Urbano Scstenible y Saludable, para la elaboración de planes de desarrollo urbam y de
planes de acondicionamiento territorial en el marco de la Reconslnictíón con Cambios con la
finalidad de viabilizar las axiones de rehabilitación y reconstnixlón necesarias para atender a las
zonas efectadas por el Fenómeno del Niño Costero, determinadas en el Plan Integral previsto en la
Ley N° 30556.

ANTECEDENTES

B Ministerio de Vhrienda, Construxión y Saneamiento es un orgarusmo del Poder EjecutivD que
tiene personería jurídica de derecho público y consb'tuye pliego presupuesta!, con autonomía
técnica, administrativa, económica y financiera de acuerdo a Ley.

De conformidad con el artículo 65° del Reglamento de Organización y Funtícnes del Minislerio de
Vivienda. Construaión y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N* 010-2014-ViVIENDA. y
sus modificatorias, la DGPRVU, es el órgano de linea, responsable de formular y proponer las
polít'cas nacionales y secloriales en las materias de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano; asi
como dictar normas, lineamientos y establecer ios procedimientos para el ordenamiento,
mejoramienlo, pmleccíón e Integración de los centros poblados, urbanos y rurales como sistema
sostenibles en el territorio nacional, facililando además, el aaeso a la población a una vhrienda
digna, espedalmente de aquella población rur^ o de menores recursos.

En el marco de los acontecimientos generados por el "Fenómeno de E Niño Costero* se promulgó
la Ley N° 30556, 'Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones
de! Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la
Reconsltucción con Cambios*, norma que dispuso la posterior aprobación del Plan Integral de la
Reconstrucción con Cambios (PIRCC), fcrmalizado medíante Decreto Supremo N° 09Í-2017-PCM y
sus modificatorías.

Página j f

SI



PERÚ do Vivienda, Censtrucefón secretaria GoneralvSaneamleoio AdirtnBUüi^
Oftciria Ce Abastecímíenco

]V CoMról Patrirrióñlsl

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

La Sexta Disposéión Complemenlaría Fmal de la Ley N° 30556, modificada por el Decreto
Legislativo N° 1354, concordante con el Decreto Supremo N" 023-2017-VIVlENDA, estaPlece que el
Minisleno de Vivienda, Consliuccidn y Saneamiento planifica y detennlna, en coordinación con las
entidades competentes, el enfoque de desarrollo uibano sostsnibfe y saludable en las acciones
destinadas a la atención de las intervenciones y solutíones de vivienda previstas en el PIRCC.
Asimismo, fomenta ta incorporación de dicho enfoque en el diseno, gestión y evaluación de las
políticas púbilos nacionales, regionales y locales, asi como en sus instrumentos de
implementacón. Dicho enfoque considera, enlra otros aspectos, la elaboradón de planes de
desarrollo urbano y de planes de acondicionamiento tenftciial en el marco de la Reconstrucción con
Cambios.

Cabe señalar que el Mediante Decreto SupreitvD N' 023-2017-VlVENDA. de fecha 22 de agosto de
2017, se aprotió aprueba el Enfoque de Desarrollo Urbano Sostenible y Saludable^DUSS para las
acciones de rehabililación y reconstrucción con énfasis en la gestión del riesgo de desastres, a partir
de instrumentos de planlTicación y gesfión urbano-tenitorial que se enmarcan dentro de ios objetivos
de desarrollo urbano-tem'toríal de cada localidad.

En ese sentido, y en e! contexto de la Reconstrucción con Camtn'os, es función del Ministeiio de
Vivienda, Constnimón y Saneamiento, a través de la DGPRVU, brindar la asistencia técnica para
orientar la localización de estas irttervencónes con ñnes de Reeonstrucdón y con énfasis en la
gestión del riesgo de desastres, a partir de instrumentos de planificación y gestión urbano-tenitorial
que se enmarcan dentro de los objetivos de desamoiio urbano-territorial de cada localidad.

Mediante Decreto Supremo N° 076-201&-EF, se autorizó el Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Púbílco para el Año Fiscal 2016 a favor del Pliego Ministerio de i^vienda,
Conslnicción y Saneamiento, eri el ámbito de la Reconstnicdón con Cambios, para el
ñnanciamíento para la elaborací&t de Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Terríforíal.

Mediante Resolución Minlsforíal N° 141-2018-VIViENDA se aprueba la desagregación de ios
recursos autorizados por el Decreto Supremo N* 076-2016-EF, enbe otros conceptos, para la
elaboración de planes de desarrollo urtano y de planes de acondicionamienfo territorial en e! marco
de la ReconstnKdón con Cambios.

Mediante Decrelo Supremo N° 071-2018-PCM, publicado en el Diario Oficial El Petuatto el OS de
Julio de 2018, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, el cual desarrolla el procedimiento de contratacióri previsto en la Ley
N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinaric para las inlervendones del
gd}iemo nxional fmnte a desastres y que deporte la creadón de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, con erdencía. eficacia y simplificación de procedimientos y reducción
de plazos para el cumplimiento de la fnatidad pública vinculada al desarrollo de las intervenciones
del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

Con focha 26 de jurto de 2018 se pubikó en el Diario Oficial el Peruano la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 056-2018-RCC/DÉ, a través de la cual se aprob^n las bases estándar para ios
procedimíenlos de selección de bienes, ejecudón de obras, servicios en general, concursos oferta
para obras, ccnsultoría en general y consuKoria de obra, a ser convocados en el marco del Decrelo
supremo 071-201S-PCM, que aprueba eí Reglamento de la Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con cambios.

BASE LEGAL
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Ley N°3D556, 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'.

Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que apnieba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo UibanoSostemliIe y sus modificatonas.

Decreto Supremo N' 023-2017-VtVlENDA, que aprueba el Enfoque de Desanollo Urbano
Sosteníble y Saludable -EDUSS para las acciones de rehabilitación y reconstrucción.

Decreto Supremo N° Q91-2017-PCM, que apmeba el Plan de ta Reconstrucción al que se
refiere la Ley N* 30556 y sus modifícatorias^

Decreto Supremo N' 076-2018-EF, que autoriza la Incoiporación de lecuisos via Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector PúbGco para el año fiscal 2016, hasta por la suma
de Seiscientos veintidós millones trescientos dieciocho mil cientos noventa y dos y 00/100 soles
(S/. 622 318 192.00] a favor deí pliego Ministerio de Vivienda, Conslrucdón y Saneamiento, con
cargo a los recursos de! Fondo pare inteivendones ante la ocuirencia de desastres naturales
(FONDES).

Decreto Supremo N' 011-2018-VIVIENDA, que establece disposiciones respecto a la
elaboración de planes de desarrollo metropolitano - PDM en zonas afectadas por ei Fenómeno
del Niño Costero y sobre ía implementaclón de deiechos adicionales de edificación transfenliles
en el Proyecto piloto 'Altura para la Cultura".

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

Resolución Minfeteríal N* 027-20ÍS-VIVIENDA, que Aprueba el procedimiento para el
otorgamiento del Bono Familiar Habilaclonal - BFH en la modalidad de aplicación de
Adquisición de Vivienda Nueva para la teubicación de la población damnificada per la
ocunencla de lluvias y peligros asociados a consecuencia del fenómeno de 'El Niño Costero',
ubicada en fajas margiriales, zona costera del litoral o quebradas, y población damnificada con
viviendas coiapsadas o inhabitables ubicadas en zonas de alto o muy alto riesgo no míti'gable.

Resolución Ministerial N° 061-2018-VIViENDA, que Declara zonas de riesgo no mitigabie a 30
zonas en el ámbito de lastras margínales de diversos ríos.

Resolución Ministerial N° 062-2018-VIVIENDA, que aprueba la'Ficha Tánica Estándar para la
elaboración y evaluación de proyectes de Inversióo de pstas y veredas de r^uperací^ post
desastre' apficable en ios tres niveles de gobierno.

Resolución Ministeiial N' 095-2016-VIVIENDA, que Declara como zonas de riesgo no mitigabie,
las diez {10} zonas identificadas con peligro de inundación fluvial, inundación pluvial, inundxión
por tsunami, áreas de fajas maiginaies, áreas con suelos poco competentes, áreas con
ücuación de suelo y áreas de acthratíón de quebradas que se detallan en el Anexo IJnico de la
Resolución.

V

Resolución Ministerial N* 141-2018-VlVIENDA, que aprueba la desagregación de los recursos
autorizados por el Decreto Supremo N* 076-2018-EF, destinadas a financiar las Intervenciones
comprendidas y eprobadas en el Plan integral de la Reconstrucción en ei ámbito de vivienda,
del Ministerio de Vivienda, Constructíón y Saneamiento.

■ Modificadapor DecrelDLecislalivoN' 1354.
' Modiricaia mí Decrelo Supraro N' 124-2017-PCM y Decreto Supremo N* OiO-2018-PCM.
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O Decreto Supremo N® 071-2015-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, el cual desarrolla el
procedimienlo de contratación previsto en la Ley N® 30556.

o Resolución de Dirección Ejecutiva N°056-2018-RCC/DE. Aprueban las Bases Estándar para tos
procedimientos de selección de bines, ejecución de obras, servicios en general, concurso oferta
para obras, consullona en general y considtcra de obra, a ser convocados en el marco delD.S.
N®071-2018-PCM.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVOS GENERAL

Contratar el servicio pata la elaboración de los Planes de Acondicionamiento Tenitorial, Planes de
Desarrollo Metropolitano y Planes de Desarrollo Urbano, conforme a los lineamientos técnicos que
serán establecidos en el presente Informa, a los cuales en adelante se les denoniinará 'LOS
ESTUDIOS', los mismos que constituyen los Instrumentos técnicos - normativos de planificación
física integral, y que serán aplicables en las reglones de Tumbes, Piura, l^mbayeque. La Llbertmj,
Ancash, Lima e lea, en el marco de los alcances de la Reconstrocclón con Cambios, conforme a la
Ley N* 30556 y modificatorias.®

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Elaborar 'LOS ESTUDIOS* en tas Reglones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Ubertad, Ancash,
Limafi fríaenlisfilniiiisnt»? Ite>ma fíonfnirnpplsiniiipntpriprsllp-'- S • 6

AKBirOS PRIORIZAOOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAT, PQM Y PDU EN EL UARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON
"  cambios . . ' .i "

* ' t

"■ i '■ ■ J
■■ 1-, . '
' AMBITO DE ESTUDIO .

TIPODEPIAH

ITEM '  REGIÓN •  PROVINCW ,
.PAT .PtÍM 4. PDU'"

'  ,,
1  ' 1

4, ' .. .1 .4 iTIpol Tl^JyJ
MORROPON . ' " .1 -

_ ;

MORROPON
QiiAicatras 1

la Matanza 1

Morropón 1

PIllRA : . 1 ■ ,.1
Piura •estacaos - Casdla • 26 de
octubre 1

ITEM
01 PIURA PIURA CuraMori-EITallin 1

Arena • La Unión - Vice 1

Les lomas 1

TamboGrande 1

SULUNA " " " . ...
SULLAI4A SuDana 1

Querecoiino 1

PAITA PAITAD ' 4 ■ 1 ' t-

'AbsoIiKiánds consulla N'ISrlSúclaempusaCorporactoRSuyQSA.C^rsesuneonsulla lécnica.:
*  propuestas serán evaluadas porlien, por lo tanto, la buena proserá olvgada por lleta
ADscludón decansulta N'8 de la empresa Ccrporacidn Suyo S AC.;'en la Exprosldn de Interés N' 23S.
' B postor pcdrá presentarse e uno o más Items, y cada ¡Ism comprende más de un ámtia. según lo seftalaito en el numeral t2
Alisolüdón dsconsulta N* 9 de la empresa Cotpcracün SuyoS ACc en la Expmsión de Interés N' 233.
' Se precisa que cada consullor de estudio tendrá a su cargo varios ámbllos, según loeslabieckio en el numeral 4.2 de los presentes
Témto de R^erenda. Absotudán de la consulta N'36 Olam 8) de la empresaArquitectos, Ingeníeos y Téoiicas Contratistas SAO.

, delaEsp.-eiantffflnlerésN'ZaS,^
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Ambitos priorizaoos para la elaboración de pat, pdm y pdu en el marco de u reconstrucción con
cAmbos .

TIPO DE PLAN

ITEM REGION PROVINCIA ai-ibro de estudio
PAT PDM

PDU

Tipo 1 Tlpo2y3

Palla 1

SECNURA
SÉCHURA. 1

SeUiuta 1

TUMBES

TULIBES TumteL-Pueilo Plzairo 1

rrEi.1
TUIABES

Sa.-! Pedio délos Incas (Cairales) 1

02

CONniALMIRANTE
VILUR

CONTRALMIRANTE VILLAR .1

Cdea la Ciuz 1

Caneas-Punía Sal 1

TRUJILLO
TRUJILLO

Tni^'k)

ASCOPE '1

Asixpe 1

Casa Grande 1

ASCOPE CMcama 1

Paiján 1

Roma 1

ITEM

n

Chócape 1

U LIBERTAD
CHEPÉK

CHEPÉN ■ 1

Diepén 1

PACASMAYO _1

PACASMAYO dudad de Qos 1

San Pedro deUne 1

SANTIAGO DE SANTIAGO DE CHUCO 1

CHUCO Santiagode Chuco 1

VIRÍI 1

VIRÚ VItú

Chao 1

CHICLAYO CHICLAYO, 1

CHICLAYO-

LAMBAYEQUE
Chidayo-Lambayeque 1

CayalU - Salla 1

ftoi 1

CHICLAYO Oyoüm 1

Tumán 1

ITEM

04
LAMBAYEQUE Pucalá-Hueca Rajada 1

ferreRafe
FERREÑAFE 1

Ferreñale 1

LAMBAVEQUE 1

Jayanes 1

LAMBAYEQUE (Unofie 1

Molupe 1

Mochuml 1

huarméy
HUARMEY 1

ITEM
ANCASH

Huarmey 1

05 HUARAZ HUARAZ 1
"

SANTA SANTA 1
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ÁI,18ITÚS PRIORIZADOS PARALA ELABORACIÓN DE PAT, PDM Y PDU EN EL UARCO OEURECCHSTRUCCIÓN CON
CABIOS

rTEH REGION i PROVINCIA AtiIBiTODE ESTUDIOi

TIPO BE PLAN

pÁt PON
PDU

Tlpol 'npo2y3

Sarta-Coishca 1

Chlmbols • Nuevo Chimbóle 1

ITEM
SS

UMA

BARRANCA
BARRANCA

--

Pararionga 1

KUARAL
HÚARAL " 1

Pampa Libra

tCA ICA
ICA . ' ; "1

loa 1

.  , ' " ' - SUB-TOTAL ' . : ' " 4 .  '39

■, TOTAL 22 3 j 43, " « 1

LOCALIZACION Y AMBITO DE LOS ESTUDIOS

La LocaTizacIón y Ambito de 'LOS ESTUDIOS' detallados en el Numera! 4.2, del presente Téimlno
de Referencia, se detallan en ANEXO N" 01 el mismo que forma parta integrante del presentó
documento.

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍaJ

6.1 ACTIVIDADES

Las actNIdades planificadas para la elaboración de 'LOS ESTUDIOS' se dividen en los Items que se
describen a continuación, estos se encuentran relacbnados con la metodología y con los productos
requerídos para cada entregsble de la Ccnsultoría.

Con tal propósito el Consultor se encuentra obligado a asistir con el personal especialista a la
piimera reunün de coordinación técnica con la Entidad contratante en la cual se darán las
instrucciones complementarias al presente documento.

6.1.1 ELABORACIÓN DEL PLAN DETRABAJO

Contiene aquellos elementos necesarios para ta correcta direccaón y programación de todas las
actividades a ser ejecutadas durante el proceso de eiaboraiMón de 'LOS ESTUDIOS', tos cuales
permiten asumir este proceso con orden y de forma síslemáb'ca, optimUando el uso de tos recursos
disponibles (humanos, mateñales, financlercs, tecnológicos y demás recursos involucrados en ei
proceso de elaboración de "LOS ESTUDIOS").

El Consultor presentaré en un plazo máximo de cinco (05) días calendario posterior a la firma del
contrato, el Plan de Trabajo, cerno Primer Entregable que deberá incluir el desarrollo de los
siguientes componentes:

Objetivos y alcances.
Marco conceptual y deüniclones.
Horizontes de plarieamlento.

' Absoludónde consaitaN* ISy 16 da la ar(*esa Corporación Suyo S A.C., no es un oonsuita léoiica.:

PiginajS
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■ AlcancesydescripcIóndolaconsiJlloría,
■ Lineas estratégicas.
■ Metodología.
■ Recureos.

• Responsables por actividad.
• Cronograma detallado de actividades, (extensién mpp}
• Matriz de gestión de ríesgos de! estudio.
•  Entregables.

6.1.2 EUBORACiÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS ESTUDIOS

La elaboración de los diagnósticos de "LOS ESTUDIOS" tiene como obielivo comprender cómo es y
cómo funciona el territorio, es decir, con qué potencialidades dispone y que problemas lo afectan,
con un nivel de detalle tal que permita tomardecisiones aceitadas sobre él, en concordanda con ios
contenidos mínimos del presente Término de Referencia, que permitan identificar aquellos
elementos significativos que ejeicen una influencia determinante y caidiclonan la evolución del
territorio. Específicamente, deben identifcaise los impactos producidos por el Fenómeno Niño
Costero.

Los contenidos de ios Diagnósticos deberán ser debidamente validados, por los actores
Involucrados, mediante la ejecución de uno o más taiíeres participativos.

El consultor se encargará de la conformación del Comité de Gestión y Control de acuerdo a lo
señalado en las normas del sector VIVIENDA.

Esta etapa del proceso de elaboración de 'LOS ESTUDIOS" Incluye, entre otras, la ejecudón de
actividades de trabajo de campo, recopilación de información primaria y secundaria, la
sislemaSzadón de la información bibliográfica, el procesamiento de la infomiación recopilada, asi
como el análisis ds las variables urbanas y territoriales.

La DUDU • DGPRVU proporcionará la infdimación refeiencid descrita en el ANEXO N' 02 ai
momento de la firma del contrato', la misma que deberá ser validada, actualizada y/o ampliada por
el Consultor. La mayor parte de la infonnación será proporcionada en GIS/SIG. (aproximadamente e]
90%)'. La generación de información básica para la elaboración del diagnóstico es responsabilidad
del Consultory parte del objetivo de 'LOS ESTUDIOS'.

Esta etapa también incluye el registro, por parte del Consultor déla información correspondiente a la
estructura de datos espíales" pata el sistema de información geográfica que será ptopotclonada
por la DUDU-DGPRVU. Los productos esperados son ios Diagnósticos de "LOS ESTUDIOS", en
concordancia con ios alcattces especiñcos de la Consultoria.

6.1.3 ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS ESTUDIOS

Esta fase comprende fas acdones dirigidas a resolver ios problemas actuales del territorio, prevenir
los futuros riesgos, aprovechar las oportunidades para satisfacer las demandas de la población,
haciendo énfasis en las propuestas orientadas al cumpfimiento del Enfoque de Desarrtdo Urbano
Sosteníbie y Saludable establecido en el D. S. N" 023-2017-ViVlENDA. en concordancia con la
Sexta Disposición Complementaria y Final de la Ley N' 30556, modificada por el Decreto Legislativo
N'IStiri.

* Absoludón deconsiXtaN'ITfUern 1 y 6) de la eni;xesa Pmyeclas y Esludios Mundiales ds Invcisidn SAC.. en la Expresión ds
Interés N*233.
< AbsoludóR deconsuZa N*3 ̂  la empresa MAVEK Consulloria y Preyeciss SA.C., Absolución de consuita N°34 (párrafo 4] de la
empresa FDArquiieslds S AC., en la Enitesión de biierés N* 238
" Éstructara de dalos espaciales, conjunto futo de datos estandarizados (tabla de aWtxtos) pue represenlan enlldades y variables

leferenctad^en el espado: y ds fácil manipuladón.
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Es importante tener en cuenta pera la elaboración de las propuestas de "LOS ESTUDIOS', hay tres
(3} ciases de medidas que deberán diseñarse: (1) de regulación, que luego se traducen en normas,
(2} de intervención, que se hacen operativas a través de otros planes, programas y proyectos y (3)
de gestión. El contenido de la Propussti deberá ser debidamente validado, por los actcies
involucrados, mediante la ejecución de uno o más talleres participafivos.

Esta etapa del proceso de elaboración de 'LOS ESTUDIOS* incluye, entre otras, la realización de
reuniones con ios actores involucrados para el diseño de las propuestas geinraJes, propuestas
especificas, instnimenlos de gestión, programa do inversiones, asi como para el diseño de los
Inslrumenlos de gestión y control de "LOS ESTUDIOS".

Esta etapa también incluye el registro, por paite del Consultor de la información correspondiente a
la esbuctura de datos espaciales^' para el sistema de información geográfica que será
proporcionada por la DUDU - OGPRVÜ. Los productos esperados son las Propuestas de "LOS
ESTUDIOS*, en concordancia con los alcances específicos de la Consuitorla.

6.1.4 CONSÜLTAPÚBUCAYAPROBACIÓN

6.1.4.1 EXHIBICIÓNY CONSULTA DE LAS PROPUESTAS DE LOS ESTUDIOS

Comprende las actividadss de exhibición de 'LOS ESTUDIOS', tanto en el local de la Muníciparidad
Pravinctal y las Municipalidades Distritales comprendidas en el ámbito de intervención, en la página
vreb de la Municipalidad Provincial y las Municipalidades Distrit^es de la jurisdicción, asi como la
remisión del documento al Ministerio de Vivienda, Constnjcclón y Saneamiento y al Gobierno
Regiona] correspondiente, para su revisión y emisión de observadones y recomendaciones de
considerarlo conveniente, dentro de un plazo de treinta {30} días calendaiio, dentro del cual se
contempla la realización de ai menos una Audiencia Pública que permita evaluar el contenido de
'LOS ESTUDIOS', por personas naturales y jurídicas de la jurisdicción provincial, las cuales
formularán de acuerdo a ley y la normatividad vigente, sus cbsenraciones, sugerencias y
recomendaciones, debidamente sustentadas y por escrito, dentro del plazo establecido.

La responsabilidad de la organización, conducción y desarroiio del proceso de Consulta Pública, que
incluye la difusión, exhibición y realización de la Audiencia Pública, se reaTza de acuerdo a lo
dispuesto en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrolló Urbano Sostenible -
RATDUS, aprobado mediante D£. N* 022-2016-VIVlENDA Corresponde a la Municipalidad
Provincial comunicar los avances del proceso a la OGPRVU a través del Supervisor Técnico, en ei
marco del Convenio de Cooperación suscrito entre ambas partes.

6.1.4.2 AUDIENCIA (S) PÚBLICA (S)"

La audiencia o audiencias públicas deberán convocarse de acuerdo a los procedimientos que
establece la normativa actual refemnte al tema, tanto los documentos da convocatoria como las
actas de la audiencia, deberán incluirse conro paite de la versión f nal de 'LOS ESTUDIOS*. La o las
audiencias deben reaTizarse dentro del plazo de treinta (30) días calendario que se establece parala
exhibición de la propuesta de 'LOS ESTUDIOS*.

0 consultor intervendrá en este proceso elaborando el material técnico y las presentaciones además
de exponer principalmente el contenido técnico de toda la propuesta del Plan en la Audlervila
Pública.

■< EsiniOura de datos epadales, ccnjunio finiio de daujs estendenzedos (tabla de atnbuliis] que leprssentsi entidades y variables
telenincisdes en tí cspmo; y ds ÍSdÍ manrpvlscíón.

" Absclucióft de consulta N' IT (116.115) de la empresa Proyectos y Estudios Mundiales de Imersión SAC., no es un consulla
lécrka.

••n
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6,1.4.3 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

la responsabilidad del proceso de levaniamíenlode observaciones conespondeal Consuilor, quien
realizará la evaluación e Inclusión o desestimación de las observaciones, sugerencias y/o
recomendaciones formuladas e ingresadas en el proceso de drtelón, exhilxción y consulta pública,
sustentando la tnclusióri o desestimadón para cada caso en patt'cular, mediante la em'isión de
informes técnicos. Dicho proceso deberá ser realizado en un plazo máximo de 15 días posteriores a
la Consulta Pública, vencido dicho plazo, el Consultor deberá presentar la versión linal de 'LOS
ESTUDIOS', el cual debe contener la inclusión de las observaciones y recomendaciones acogidas y
la edición final de las memorias, mapas, planos y demás elementos que forman parte de 'LOS
ESTUDIOS'.

6.1.4.4 ENTREGA DE LA VERSIÓN RNAL DE LOS ESTUDIOS

Luego del plazo de 45 días calendario que incluye la exposición de la versión en consulía, la
lormuladón de observaciones, la realización de la o las ausencias púbncas y la absoludán de las
observaciones realizadas, el Consultor presentará la versión final de 'LOS ESTUDIOS' para su
respectiva evaluación y formulación de oteervadones de ser el caso.

De forma previa y como condición para la emisión de la confonrkíad de servicio respecfivo, el
Consultor enlregará las versiones finales editadas de 'LOS ESTUDIOS', detridamente foliadas y
visadas por el Jefe de Equipo y los profesionales responsables del Estudio.

6.1.A5 EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIOS ANTE LOS CONCEJOS MUNICIPALES

De ser requerido por la DÜDU-DGPRVU, durante los quince {15} dias posteriores a la confbnnidad
del Sexto entregable de 'LOS ESTUDIOS', el Consultor deberá exponer ante el Concelo Municipal,
el contenido y/o alcance de los mismos.

6.2 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS

Los siguientes cuadros muestran las propuestas de conlenidos generales^por cada tipología de
planes a elaborar en e! marco de la normativa vigente y el proceso'^ de la Reconstrucción con
Cambios. B ANEXO N* 03" presenta el contenido mínimo detallado de los mismos.

CONTENIDOS GENERALES MINIMOS PAT-RCC

CAPITULO I; DIAGNOSTICO TERRITORIAL
Ubicación y OelimiiaQón del Ambito de Intervenaón del Plan
Identilicacíón y Clasificadón de los Actores Involucrados
Análisis del Medio Físira Ambiental

Análisis Pi&laciond

AJiéllsIs de lá Eslructuray CSnámica Eoonóraica Productiva
Análisis del Sstema de Centros Poblados

Análisis de la Movilidad Urbana Rural

Marco Adminisitallvo InsCtuclonal

Síntesis del Diagnóstico Territorial

CAPITULO II; PROPUESTAS GENERALES

Visión de Desarrollo de Largo Plazo
Modelo PIsico Espacial
Matriz Estratégica

^ Absolucián de consulta presencial N* 30 de la empresa PiomodOn y Capadlaoón para el DesarroBo, en la Egresión de Inieiés
N' 231
" Absducifri de cwsulta N*30 (ítem b} de la empresa Piomocíórr y CapaOlslón para el Dosarrollo, erv la Expresión de interés N'
238-
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CAPtTULO ill: PROPUESTAS ESPECIFICAS
Uso, Aprovechamiento y Ocupadón del Sudo Provincial
Stslerna Provincial de Centros Pablados
Mo'ándad Urbano Rural

Infraeslfudira Económico Productiva

Equipamientos y Servidos Básicos

CAPÍTULO IV: PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN
Programado Inverslores Terrllorlales
Mecanismos de Gestión

CONTENIDOS GENERALES MINIMOS PDM-RCC

CAPITULO I: DIAGNOSTICO URBANO

Ubicación y Ddimltadón del Ambito de Inlervención
IdenGficadón y Clasrf cadón de los Adores Invcluruados
Análisis de Riesgos
AnáCsis Pcbladona!

Análisis de la Demanda y Oferta Habilacional
Análisis de la Eslmctura y Dinámica Económica Productiva
Análisis del Equipamiento. Infraestructura y Servidas Urbanos
Uso Actual del Suelo

Tendendas de Credmlenlo Urbano

Análisis de la Movilidad Urbana

Marco Administrabvo Institucional

Sinteds del Diagnóstico

CAPITULO in.PROPUESTAS GENERALES"
Visión de Desarrollo de Largo Plazo
Modelo de Desarroilo Urbano
Matriz Estratégica

CAPÍTULO III; PROPUESTAS ESPECÍFICAS.
Estructuración Urbana del Area Melrc^tana'^
Dermitadón de Areas para la Elaboración da PDU, EOU y PE
Movilidad Urbana

Sistema Vial

Equipanúento, Inbaestiuclura y Servidos Básicos,
Vivránda

Zonilicación Urbana

CAPÍTULO IV: PROGRAMADÉ INVERSIONES YGESTION

Programa de Inversiones Urbanas
Mecanismos de Gestión

CONTENIDOS GENERALES PDU-RCC

CAPITULO InDIAGNOSTICO URBANO
Ubicadón y Delimiladón del Ambito de Intervención
Identiíicadón y ClasíDoadón de los Actores Involucrados
Análisis de Riesgos
Análisis Poblacional

Análisis de la Demanda y Olería Habitacional
Análisis de la Estnjctura y Dinámica Económica Productiva
Análisis del Equípamlenló, Inliaestnicturay Servicios Urbanos
Uso Actual del Suelo

" Absoludón de consulla N*30 (Item a y c) de la empresa Promotíón y Capaotación pata el Desarrollo, en la Expresión de Interés
N* 233,
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c

Tendencias da Crecimiento Urbano

Análisis de la Movilidad Urbana

Irlarco Adminisirativo InstiUicíonal

Síntesis del Diagnóstico

CAPJTULO.II: PROPUESTASGENERALES>

Visión de Desarrollo de Largo Plazo
Modelo de Desarrollo Urbano

Matriz Estratégica

CAPITULO III: PROPUESTAS ESPECIFICAS
Sedorización Urbana

Cíasiricadón General de los Usos del Suelo

Movilidad Urbana

Sislema Vlsi

Equipamiento, Inlraeslruduray Servidos Básicos,
Vivienda

Zorilicacrón Urbana

CAPITULO iV: PROGRAMA DE INVERSIONES YGESTIOM

Programa de Inversiones Urbanas
Mecanismos de Gestión

6,3 METODOLOGIA DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS

La estmctuia metodológica referenoiaí ptopuesta pai^ la elaboradón de 'LOS ESTUDIOS',
comprende un total de 3 etapas; (1) elaboradón del diagnóstico, (2) propuestas, (3) consulta piibllca
y aprobación de 'LOS ESTUDIOS'. Los Gráficos N' 01, 02 y 03 muestran respectivamente la
secuencia lógica de las actividades necesarias para la elaboración de 'LOS ESTUDIOS", dicha
secuencia hace énfasis en la vinculación de las conclusiones de los estudios de riesgos con los
proyectos para el desarrollo; y, con las propuestas de usos del suelo, en el caso del PAT a través de
las Unidades de Acondicionamiento Territoiial y en caso del RDM y PDU con la clasificación general
de los usos del suelo y la zonificadón urbanísíca.

Los entregables a los que hace refeiencia el Numeral 5.5 no podrán ser materia de modificación
alguna para la ejecución de 'LOS ESTUDIOS".

En la elaboración de 'LOS ESTTJDIOS', el consultor empleará los documentos técnicos que le sean
entregados por la DUDU-DGPRVU al momento de la suscripción del Centrato.

El consultor será requeríido para participar en reuniones técnicas en la DGPRVU en las ocasiones
que ésta Dirección o la DUDU estime conveniente.

6.3.1 MÉTODOS TÉCNICOS

En las diferentes etapas del proceso de elaboración de las propuestas de 'LOS ESTUDIOS", se
requiere contar con ¡os mecanismos, medios o métodos técnicos que permitan la recopilación,
ordenamiento, anáfisis y uso de la Información adecuada que conlleven a la obtaiclón de productos
de calidad, con la finalidad que sean viables durante el plazo de vigencia del horizonte de
planeamiento, con este objetivo son de obfigatoría aplicación durante el proceso de formuíadón de
las propuestas del PAT. PDM y PDU las siguientes herramientas y métodos de partidpación
ciudadana:

6,3.1.1 TALLERES PARTICIPATIVOS

Este tipo de reuniones deberán realizarse en ocasión de:
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•  la validaciónde la síntesis del diagnóstico para el PAT, RDM y PDU.
•  La validación de la propuesta para el PAT, PDM y PDU respectivainente.

Cada taller realizado debe ser sustentado como mínimo con lo siguiente: Convocatoria, Programa,
Registro de Asistentes, Desarrollo del taller, Registro fotográlico y Acta de Acuerdos.

6.3.1.2 FOCUSGROUP

Este tipo de reuniones deberán realizarse en ocasión de:

■  La construcdón de las propuestas generales, especificas del PAT, PDM y PDU, asi como del
programa de inversiones y los instrumentos noimativos de ambos Estudios.

Uno de los focus group deberá Incluirá los regidores de la municipalidad respectiva.

Cada foms group realizado debe ser sustentado como mínimo con lo siguiente; Convocatoria,
Programa, Registro de Asistentes, Desarrollo del focus group, Registro fotográfico y Acta de
Acuerdos.

6.3.1.3 AUDIENCIAS PÚBLICAS

Estas audiencias se llevarán a cabo en la etapa de aprobación de 'LOS ESTUDIOS", de acuerdo a
los procedimientos que estatilece la normativa actual referente al tema, tanto los documentas de
convocatoria como fas actas de la audiencia, deberán Incluirse como parte de la versión final de
"LOS ESTUDIOS'.

Gráfico N" 01

ESQUEM VEKMHÜ&CO PARACL PROCESOOEFORWLAOdN Da
PUAf^ÜE ACONDiQONAKtenOTERRÍTOUAl.RCC^

-  ' "rf
-  ' • ■!-

OlACHCBntt TeWR«UC.

Gráfico N° 02
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6.3.2 HORIZONTES DE PLANIFICACION Y EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS

6.3.2.1 PARAELPAT.RCC

Página 113

63



PERÚ devívIcndaiConstfiiccian I SacfetariaGetwral IvSaneamlenio Ailmfo)ítr»:l|toVSanedmIénto

Oflcind do AdastMrniento.

V Cofttrol P¿W(mbnjal ■ -

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001-20ie-VIVlENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

El Estudio considera Horizontes de Ranificación:

Corto Plazo

Mediano Plazo

La^ Plazo

02 años

10 años

20 años

6.3.2.2 PARAELPOM-RCC

El Estudto considera Horizontes de Planlficacióni

Coito Plazo
Mediano Plazo

Largo Plazo

02 años

10 años
20 años

6.3.2.3 PARAELPOU-RCC

El Estudb considera Horizontes de Planiticaclón:

Corto Plazo
Mediano Plazo

Largo Plazo

02 años

05 años

10 años

6.4 PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS^'

El plazo máximo para la ejecución de la consultoría es de 225 días calendarío, contados desde el
dia siguiente de la suscripción del contrato.

Los plasjs pardales con ínes de entrega de productos y valorización de los pagos, están
estructurados a parfi'r de la tipología de 'LOS ESTUDIOS* a desarrollar. El siguiente cuadro miueslra
los plazos establecidos para la elaboración de los diierentes tipos de Estudios. En el caso de los
PDU, estos se han dividido en tres tipos diferentes, a partir de ciertos rangos de volumen
poblacional, esta división permitió establecer tiempos de ejecución y monlos diferenciados por el
tamaño del ámbito de intervención.

PLAZOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, POIt TIPOLOGIA

NIVEL DE INSTRUMENTO

A).I6ITOOE
INTERVENCIÓN!

RANGO
POBLACIONAL

PLAZO DE

ELABORACIÓN
(En illas

calcndariot

Han de Acandidonamlenlo Temiorial - PAT Ptovlnda 225

Han da Desarrolla Metropcf laño- PDU klayor a 500,000 225

Plands

Desarrolla
Urbano-PDU

Tipot SOtoOt 3500,000 195

TipoZ Entre 20,0caa50,000 165

Tlp»3 Entre 5,000 a 20,000 165

El periodo de revisión, observaciones y levantamiento de las mismas, no genera mayores gastos
generales.

"Abstíud le la consulta N* 26 y 3S da laempresa FO AiguHaclos SA.C. da la exprasiñn daíalexés 23S.
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El siguiente cuadro muestra el detalle de los plazos de elaboración de 'LOS ESTUDIOS', su relanón
con la estructure de los enlregables y los porcentajes de avance de 'LOS ESTUDIOS' para la
valorización de los pagos.

O

PLAZOS PARCIALES DE ELABORACION DE ESTUDIOS, POR TIPOLOGIA Y
PnRCFNTA.lF. DF AVANCE PARA VAl 0RI7ACI0N

Entregabtes Hilo

Porcentaje de
Avance paro
Valorlzaelón

Tipo de Plan /Tiempo de Elaboración
(Pn rilas Mlandario»

FAT POM
POÜ

ÍTlno 1)
PDU

tTlpo2v31

Pn'mc
Enlrenable

Plan de Trabajo 0% 05 05 05 05

Squndo-
Tercsr

Enveaailes

Di^inÓsSco 30'A 70 70 55 40

Cuatlo-

Otdntó
Entreoírles

Piopjesla «« 90 90 75 60

Sexto

EniregaUc
Versión Final (PdsI

Consullal
20% 45 45 45 45

Sépdrno
EnVcoable

Pubócaoóndela
OrdensnzaPnrrino'd

10% 15 15 15 15

Plazo pana Elaboración del Estudio 100% 22! 22! 19! 165

6.5 ENTREGABLES, FORMA DE PAGO Y PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES"

Los entregares por cada tipo de Estudia determinan ios porcentajes de valorización para los pagos
correspondientes, según el detalle del siguiente cuadro.

O

PATTICC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregable Plazo de Entrega Descripción de) Entrcgable Porcentaje de
Monto de pago'

Levantamiento

de'

Observadonca

Primer
Entr^ablo

Hasta los dnco (05)
días calendario

cantados desde el
día sigulenle de la

tecftade
suscripción del

contrata

Elebcradón del Plan delrabaja
Seré expuesto al consultorsupervisor delestudio".

0%

Conforme e]

Arlicub68clel

D.S.N1I71-2018-
PCH

Segunda
EnltegaNe

Haslalos
vclnt¡dnco(2^días
calendario contados

desda la (echa de

comunicaaóridele
conformidad di

PririKiEnltegaWo

Humerales 1.1,12 y 13 dí Capitulo 1 del Indoa de Contenidos
Mínimos DetaTados pata la elaboración del PAT.RCC,
contenidas en el ANEXO N* 03 del presenle Término de
Relerencla.

5 CcRsuilor deberá registrar la Informadón eonesporufente a
esta elapa en la esiruduta de dalos espacies gue ssá
cvoDordmado por ta CUDILOGPRVU.

15% del monto
contratado a la

entrega del
Segundo

Enlregable, preía
conformidad

Conforme el
Articulo 68 dd

D.S.NTI712018-
PCM

Tercer

EnlregaNe

Hasta loscuarenla

y cinco (45) días
calendario cornados
desde lafechade

comunicación de la
confotmidad dd

Segundo
Eniregable

Numerales 1.4,1.6,1-6,1.7 y 13 del Capitulo I del Indice de
Conlenldos Mínimos Oelallados para la elaboración del PAT-
RCC, contenidos en el ANEXO rP 03 del presenle Término de
Relerenda.

De lotnta previa a la presentación del Segurrdo Enlregable so
deberá haber llevado e cabo el Taller de Vaüdaa'ón y
Scclarizadón del Diagnósllco, de manera que la EnUega
ccnienoa los comantaríos. absolución de obse.'vaclones v/o

15% del monto

conltalado a la
enlregadelTercer
Enlregable, previa

conformidad

Conloimeel
Articulo88 dá

O.S,frtí71«18.
PCM

" AtuQludón de la consulla N*2S y 37 ce la empresa FD Aiguilectos SAC, de la e<presi6n de IntetCs 238,
"Absoluddndecansu1taN'17 (ítem 2)de la empresa FVcyeclos y EsMos Mundiales de Inversión SAC, en la Expresión de Interés
N'238
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PAT^PCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregatile Plazo de Enbega Descripción del Entregable
Porcentaje de,
Monto dé pago

Levantarhlento
de

Observaciones

sugerencias lecabades en el Taiiet reaüzeito.

Metfeme un Infomis adicional te presenlaid ̂  detalle de las
acciones de validadón y soOsiizacIón (mesas de Irab^, fiocus
gioup, enlie otros} dd corlenldo del Estudio, elaborado en e^
stapa.

□ Consultcr deberá tEg'stiar la inlarmación ccrnspondienla a
esta etapa ea la cstruciva de dalos espádales que será
prcpordcfiado por la DUDUJGPRVU

Cuarto
Entregable

Hasta loscuarenla
y<dnco(45]dlas

calendario rutilarlos
desde lafecha de

(omunjcacifin de la
conlanrúlatfdd

Tercer Entragable

B Capilulo II 'Propuestas Generales' y Capitulo III 'Propueslas
Espsdrrcas' del Indice de Ccnlenldos Mínimos Detallados para ta
elaboración del PAT-I^C. conlenidos en el ANEXO N> 03 del
presatle Témdno de Referencia.

Medianls un infotnie aiKcional se presentará el detalle de las
acciones de valldadón y sodalizaáón (mesas de trabajo, focus
gioup, entre dtos) dd coilenido dd Estudio, elabcrado en esta
elajú.
B Ccnsultor deberá regísir» la Infamacün correspcndcme a
esta eiapa en la csirudura da dalos espádales que será
propordmado por la DUOU-DGPRVU, de acuerdo al proceso
dcscrilocnelANEXON°04.

ZOfLdeirnonlo
coniraladoala

entrega del Cuarto
Eniregable. previa

coñiomiidad

Conimneel
ArticuloeSdal

DAm)7i-20ia-
PCM

Oulnlo
Enlragat^e

Hstaíss cuarenta
ydnca(4^dlas

cdendaiioctxiládos
destie la tedia de

comunleaclóndelá
conlomidaddel

Cuarto Entregable

B Capitulo IV 'Programa de Inversión y Ge^ón* del Indice de
Conieiidos Mirta» Delallados para la elaboración del PAT-
RCC, contenidos en el ANEXO N* 03 del presente Téimino de
Referencia

Versión en Consulla del PAT.

De forma previa a la presentación del Cuario Enbegable se
deberá Fi¿ier llevedo a cabo el Taller de Valldai^ y
Sodalizadón de ta Propuesta, de manera que la Entrega
contenga tos ctmenlarlos, absdudón de observaciones y/o
suge^ss recabadasen el Taller realizada
B Consultor deberá registrar la inlarmacton conespondienle a
esta etapa en la estrucUrra do datos espádales que será
proporcionado por la DUDLI-OGPRVU, de acuerdo al proceso
descrito en el ANEXO N'OÓ.

B Consullot deberá entregar el tegistto lotográfk» con
siinutodones 3D y video en tormalo MPA de los proyectos
prtortzados.

20% del monto
coniratadoala

entrega del Quinto
EntregaUe, previa

contomidad

Conforme el
Articula 63 del

D£.f«l71-2D1B-
PCU

Sexto
Enliegeble

Hasta loscuarenta
ydnco{45]dies

calendarlo contados
desde la fecha de

comunicacióndéla
conformidad del

Quinto Enliegeble

Antes de la presentación a la Audienda Pública so d^á haber
llevado a cabo U cxposidón de la Propuesta Dermiiiva en la
DGPRVU, con lo cud ta piesenlacidi dd Estudio ccnlíene tos
comeniarios, absolución de ctoservadones y/o sugerencias
realizadas. La cxposidón de tos csluéos ante los Conc^
MurJcipales, deberá ser coordinada diadamente por d
consultor. El MVCS designará un rcpesenlanie oí la exposio'ón
de tos estudios'*.

Q Entregable es la versión bnal editada del Plan de

20% del monta
contratado a la

entregadd Sexta
EniregaNe, previa

confemjdad

Ccíifoimeei
Articulo 68 del

D.S. fn)7l-201B-
PCM

Absolución de consdia N'I7 (itom 3] de la empresa Pmyedos y Esmdks Mundiales de Invasión SA.C, en la Expresión de Inlaás
N* 239 y Ablución de consulta presencia] N* 17, de fecha 16 de agosto de 2018.
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PAT-RCC: DETALLE DE EKTREGABLES

Entiegalile Plazo de Enfada Descripdón del Enlregable
Porcentaje do
Monto de pago

: Levanlamienlo

de

Observaciones

Acondrdonamiaiio Tetrliotlal y el Resumen Ejeojlivo,
cumpliendo con las coníUones de entrega señaladas. S PIsi
del» constar como mínimo coi Iodo el Contenido Mínimo de
PAT-RCC sefldado en el Anexo N* 03 del presente Témúio de
Ro^da

TamU^ adjunlará un Inlonne que describe á procesa de la
Consulta y la Audiencia Pública con las obsetvadones.
sugerencias y/o leccmendadones y, la subsanaciOa indusldn o
desislimlenla en el Pan. De igua] manera, las coordinadones y
acciortes efectuadas en el levarriamienlo de obscnraciones que
rsdbíeráfl por psrle del GoUemo Regional, la Muniapalldad
Provincial, el MVCS u oira entidad.

Q Consutlnr deberá entregar el re^stro folográlico cnn
slmutecíones 30 y video en formato MPá de los proyectos
oriorizsdos.

Séptimo
Entregabte

Hasta los <)ulnce

(15) días calendario
contados desde ta

fechado

camunloaciOndsla
conldmidad del

Sexto EniregaUe

Inlorme sobre el cumplimlenio de cualquiaa de los siguientes
evenlos: (I) puUcacldn de la Ordenanza Municipal que ajoraba
el Estudio 0 (il) qunco (15) días calendario postericr a la
coníomildad d^ sexlo enbegdila, lo que suceda primero.

10% del monlo
contratado a la

presentatíón del
informe respectivo.

Nofa; Bperiodo de leirisión, observBcfenss yísi/an/amieirto de las m/smas, no genera mayores jisslos generales.

1 PDM-RCC; DETALLE DE ENTREGABLES

Entrésable Plazo de Entrega Descripción del Entregable Forma de pago
Levantamiento

de

Observaciones

Primer
Eniregable

Hasta losínco (OS]
días calaidarlo

contados desde el
ala síguienle de la

lecha de
suscrípcidn del

contrato

Etaboración del Ran de Trabaja
Será erpuasto al consultor supervisorddesludiiP''.

0%

Confonneel
Ariiculo 68 del
DA NU71-201B-

PCM

Segundo
EniregaUe

Hasta los

ve1ntiidiica[2á)dl3s
calendario contados

desde [atediada
ctaunicaíirida la

confomildajdcl
RimcrEnlregatils

Humarles 1.1,12 y del Capnuio 1 del Indice de Conienidrs
hlinimos Detallados para la elaboración del POM.RCC,
contenidos en cJ ANEXO hP 03 dU piesenle Término de
Referencia.

B Consullot deberá registrar la Informadón correspondienle e
esta etapa en la estrudura de datos espaciaies que seré
propordcnado per la DUDU-DGPRVU., de acuerdo al proceso
descritoenelANEXON'CM.

15% dá monlo
conitaiadoala

entrega dU
Segundo

Eniregable.pravla
conlom^ed

Conforme el

Ariiculo 53 del
0,S. N"a71-2018-

PCM

Tercer

EniregaUe

Hasla los cuarenta

ydn(x)(45)oías
calendariocontados

desde la fedia de
camunlcacidndeb

con&rmidad del

Segundo
Entregabls

Numerales lA 1.5, 1.6, 1.7.,16, 1.9, 1.10, 1,11, 1.12 del
Capitulo 1 del Indice de Contenidos Mínimos Datilados para la
elabornUón del POM^RCC, contenidos en el ANEXO N* 03 del
piesenle Término de Referencia

Oe forma previa a la presentación del Segundo Ertregebíe se
deb^ hab^ llevada a c^ tí Tailet de Variación y
Socializaciónde! Díagnósllco, de manera que la Entrega ccnb'ene
los comediarías, absolución de observaciones y/o sugerencias
recabadas en el Tallerreaiizada

15% del monlo
cCHiiraladoata

enlícgadelTeteer
Entregable, previa

canfixmidad

Conforme d

Ariiculo 68 dd
DS.NTJTI-aOie-

PCM

O

o

" Atsolüclón ¿8 consulla N*17 (Item 2) da l3 empresa PiOíectós y Estudios Muñíales de Inveraiin S AC, en la Expresióii de
Interés N* 233^
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION pOBLICA ESPECIAL N'001-2018-VIVlENDA-OGA-UE.0l)1 SEGUNDA CONVOCATORIA

PDM-RCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Eningsble PlézD de Entrega Descripción del Entrégablo Forinade pago
Lcvantainlenlo

de

Obseivaclonesi
Mediante un Informe adioonal se presenlari el delaile da las
acoBites de vaPidadón y socializacóbn (mesas de babsia, tocus
gmvp, enirs otros) del contenido del Esludio, elaboadci en esta
etapa.

B Consullor deberá leglslrat la infcmacltn conespondiente s
esta etapa en la estructura de datos espacies ipjb será
pupordonadc por la DUDU-DGPRVU., da acuerdo al proceso
descnio en el MJEXO N* M.

Cuano
Entegabie

Hasta los cuarenta

yciiiai(4S)dias
calendaifo cantados

desde la fecha de
□munlcaáóndela

coiformidad del
TemerEniregable

El Capitulo II 'Piopveslas Generales' y Cai^tulo III 'Propuestas
Especiricas' del Indicede ConlerEdos Mínimos Detallados para la
elalwaclón del POM-RCC. contenidos en el ANEXO N* 03 del
presenle Térnúio de Referencia.

Medíanle un Inlbnne adcjonal sa presentará d delaDe de las
acciones de valldadón y socisAaecIbt (mesas da irabt^o. focus
group. entre otros) del contaiido dd Estudio, slaborado en esta
etapa.

El Consultar deberá registrar la trdomiaefín conesppnifenie a
esta etapa en la eslucUira de dalos espaciales que seiá
protxrdonado por la DU3U06FT7VU, do acuerdo al psoceso
desalío en el AhOON'04.

2D%ddmanlo
coniraíadoala

entrsga del Cuarto
Enbegable, previa

conrcnnidad

Confcimeei
Metilo 5B del

D.S,Ntl71«li8-
PCM

Quinto
Enbegable

Hasta bscuarenta
y cinco (45) días

calendar» conlados
desde la fecha de
cacmmícadón déla

conformidad del
Cuarto EntregatJie

El Capitulo IV 'Programa de Inverslán y Gestión' del Indice da
Canienidos Mínimos Detallados para la etabcradOn del PDM-
RCC, contenidos en el ANEXO N* 03 del prEsen'« Témer» de
Relerencia.

Vesión en Consulta del PDM,

De Icrma previa a la (vesentación del Cuarto Entregue se
deberá haber llevado a cabo el Taller da Varidadin y
Soctaliucicn do la Prepuesta, de manera que ta Entrega
contiene los comenlaríos, absolución da cbservaaones yfo
sugerencias recabadas en el TaDefrcatizado.

El Consullor d^rá reg%(rar la información cccrespnndlente a
esta etgia en la eslniciura de datos espadé que será
proporcionado por la DUDUOGPRVU., de acuerdo al proceso
dcsanocnclANEXON*04.

B Consultor det>erá entregar el tegislro {DtogréTico can
slmufadones 3D y video si ionnaia MP4 de tos proyectos
priailados.

20% del monlo
ccnSaladoala

entrega del Quinb
Entregeble, previa

conformidad

Coníonne el
ArlIcutoeSdel

D.S.NW1-201B-
PCM

Seirlo
Enbegable

Haslalos cuarenta
ycinco(45)dias

catendai-ioccntados
desde la lecha de
nmunicacíóndela

conformidad del
QmtnloEntregaÚs

Anles de laprescruaclón de la Aurilencía Pública se deberá haber
levado a cabo la exposioán de la Propuesta CteEnItíva en la
DGPFtVU, con lo cual la presenlaa'ón del Estudio contiene los
comeníados, absolución de observaciones y/o sugerencias
realizadas.

La exposición de los estudios anle los Conc^ Muntcipalos,
deberá ser coordinada dtectamenle pea d consultot. El MVCS
designará un represéntenle en la exposición de los estudios ante
los Gancejos Municipales Rovindaies.".

20% del mordo
contratado a la

entrega del Sexto
Entregable, previa

conformidad

ConTatreel
AAículo68del

D.S.NTI71-2016-
PCM

" Absolución deconsulla N'H (Item 3 y4) déla empresa Proyectos y Estuceos Mundiales de Inversión S AC, en la Expresión de
Inierés N* 2337r Absolución deconsgílaepsencial N" 17,do Irxha IMe agestode 2018...
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M(ri(storÍo

de Vivienda; Construcelón Seoecaría Generat
V SaneainlenM

OTiciiu de Ábastedm^énto'
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-06A.UE,001 SEGUNDA CONVOCATORIA

PDM-RCC: DETALLE DE ENTREGABLES

Entregeble Plazo de Enirtga Descripción del Entregable Fo'nnadé pago
' Levantamtento

de

Observaciones

B EnlregaUe es la versión lind editada dal Ran ds Desarrollo
Melrop^lano y d Resuman Ejeculivo, cumpliendo con las
condidwira de enircga seAaladas. El Ran debe conslai como
minirm con tixio el ConlenldD MinimodePOIiLRCC señalado en
el ANEXO N* 03 dd presente Términode Relerenda.

B Consultor deberá ertVegar el re^stro fotográfico can
stouladones 30 y video en formaU) MPd de los pnoycctos
Drictizados.

Sépüma
Enlregatile

Hesia los quines
[15} días calendarla
contadas desde la

lechada
ccnunícacüi de la
cmionnidaddd
SexIaEnlrecaNe

Informe sobre el cumplimiento de cualquisa de los siguientes
eventos: (1) puUicaddn de la Ordenanza Mirntdpai que aprueba
el Estutfo 0 (ü) quince (15) dias calendario poslerior a la
conformidad Od sexto entregable, lo erre suceda primero.

10% del monto

mlraladoala
presentación del

Irtformerespecitvn.

O
Nota; Bperíodo ríe revisiin, observaciones y levantamiento ríe las mismas, no genera mayores gaslos generales.

O

PDU;RCC{riPO 1):T)CTALl£ DE EOTRE(^1.ES

Entregable Plazo de Entrega Descripción del Entregable Forma de pago :
Lcrvantamlcnto

de

Óbservaeíorics

Primer

EnlregaUe

Hasta los cinco (OS)
días calendario

contados desde el
día siguiente de la

Fechaos

suscripción del
conlralo

Babotación dei Pian de Trabajo.
Será expuesto al consultor supervisor dei estudio^. 0%

Conforme el
Artículo 68 dd

D.S. NWI-ffilB-
PCM

Segunda
Entregable

Hasta les

veinticinco (25) dias
ralsndaro contados

desde la fecha de
comunicxión de la

confcrmidad del
Primer Entregable

Numerales 1,1.12 y 1.3 de! Capitulo i dei Índice de ConlEnidos
Mínimos Detallados para ia elaboración dei PDU-RCC,
dontenidos en ei ANEXO N" 03 del presente Término de
Refercnda.

El Co.nsulicc deberá registrar la iníotmadón correspondiente a
esta el^a m las Fichas Técrócas ds Resultados y en ei sistema
Irdonnálico oue será orooorclcnado p»ia CUDILOGPRVU.

15% del monta
conicalada a la

aniragadel
Segundo

Entregable, previa
conlonndad

Confoimeel

Articulo 69 deT
05. N%J71-201B-

PCM

Numerai'es l.d. 1.5, 1.6. 1.7, I.B. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 del
Capitulo 1 dd Indice de Contenidos Mínimos Detallados para la
elaboraoón del POU-RCC, contenidos en el ANEXO N^ 03 del
presente Término de Relerenoa.

Tercer
EnlregaUe

Hsla los treinta
¡30] dias calendario
cortados desde la

hzUiade
comurucadón de ta

conformidad OU
Segundo
EntregaUe

De forma previa a la preseniacidft del Segundo Enlregabio ss
deberá haber llevado a cabo el Taller de V^dación y
SodaOzación del DiagnósCco, ds manera que la Entregacootíefle
los cóneniarios, absolución de observedcnes y/o sugemncles
recabadas en clTaHor reaüzadp.

Medíanle un Mcnnc adicicnal se presentará el det^ da las
acciones ds validación y sodafctadón (mesas ds traitalo, focus
group, entre otros) dU contendo del Estudio, elaborado en esta
etapa.

El Consulior deberá registrar la Infíinnadin ccfrespcpdiaife a
esta etapa en le eslmUura de datos espacíalas que será
propordcmado por la DUDU-OGPRVU, de acuerdo U poceso
ifescrito en el ANEXO N° (U.

15% del monto
contratado a la

sniregadelTercer
EnlregaUe. pevla

cwitomadad

Ccnfbnneel

Articulo 66 del
D.S. N'071-2019-

PCM

" Absdudón i¡e consuHa N'ir (llem 2] ds la er^resa Ptoyedos y Estudias Mandiles ds Inver^&i S AC, en la E^rpresidn de Interés
N'238.
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MlnUi^io
d^VIvrendd, Constnjcdón Secretaria (feneral
y Saneamiento

OHcInade JUiastcdmiento
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" CI01-2018-VIVIENbA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

POU-RCC (TIP01): DETALLE DE ENTUGABLES

Enlregable Pjuo de Entrega Descripción del Entregable Pcmadcpagd
' Levanlamienlo

de

CbscfvicIones

Cuado
Entregare

Kaslalosii^la
<30}d!3SC3Íendano
canüitlasdesda la

lectiade
cornunicaoúnde la
confonnldaddd
Tercer Enlieg^

B Capiuio II 'Propueslas Generales' y Capltmo lil 'Prepueslas
Espedicas' del Ind^ de Contenidos Mínimos Detallados para la
elabcracíai dá PDU-RCC. contenidos en el ANEXO N* 03 del
presente T&mlno de Rderenda.

Medíanle un Inlorme adicional se presentará el detalle de las
scooncs de vaídeciin y sociallaacidn [meses de IraOajd, toas
group, entra otros) del contenida del Estudio, elaborado en esta
etapa.

B Consultor ddaerá registrar b Inlbtmasdn carespondíenle a
esta cl^ en la etruclura de datos epsciales que ssá
propordoiado por ta DÜDU-DGPRVU, de acuerdo al ptcceso
descnlocn el ANEXO N'04.

20K del monto
contratado a ta

entregadel Cuarto
Enlregable, previa

contonrided

Conforme el

AttJaloEadd
as. N'071-2016-

PCM

Oidnto
EnlicgaNe

Hasta los cuarenla

y cinco (45) días
calendariomiados
desdóla lecíia de
comunieeddndeta

confdnr»d3ddel
Cuarto BitregaNe

B Capftuto IV 'Programa de Inveiston y GesliOn' dd Indks de
Contenidas Mínimos Oetslados para la elaboradin del PDU-
RCC, ecnlenidos en el ANEXO N* 03 del presenta Término da
Referencia

Versi^ en Consultadel POU.

De iorma previa a la presentacidn del Cuarto Enir^atils se
deberá bater llevada a cabo el Taller de Valldadén y
SodaKaacién de la Propuesta, de matera qua la Entrega
eonliens los uomenlarios, absoludón de observadones yto
sugcraidas recabadas en el Talle rearizarki,

El Consulle deberá re^e la Inlcrmadán conespondieile a
esta eispa en la esliuctura de datos espádales que será
propvclonado por la DUDUDGPRVU, ̂  acuerdo i proceso
descrí1oenelANEXON°[)4.

El Consultor deberá entregar el le^stro fotográTico con
slmuladones 30 y video en iormaio MP4 de tos proyectos
prWaaifes-

20% del monto

contratado a la
entrega del Quinto
Entregable, previa

conformidad

Conforme el
Arb'oitoGSdel

D.S. N'071-2018-

PCM

Sexto

Entregable

Hasta los cuarenla

y cinco (45) das
calendariocontados
desdela lecha de

comunlcadéndela
mbrmidad del

Quinio Entregable

Antes de la presentacidi de la Audienda Pública se deberá haber
llevado a cabo la eiposidfin de la Propuesta De5n¡tiva en la
DGPRVU, con lo cual la prasenladén itol Estudio contiena los
ctmenlarios. absotud&i de observaciones y/o sugerencias
realizadas.

La esposiddn de los estudtos ante los Concejos lAmldp^
deberá ser coordinada directamente por el consuHor. B MVCS
designará un represéntame en la exposidén de tos estudios anie
los Concejos Municipaies Provinddas.^

B Ertregrtoie os la versión llnai odiada del Plan de Desarrolto
Urbano y d Resumen EjecuUva cumpliendo con las coridldones
de entr^a tensadas. B Ran debe Rnstar como mittimo con
ledo el Contenido Mínima de PDU-RCC seflaíado en ei ANEXO

N* 03 del presente Témíno de Referencia.

El Consuilor deberá entregar el r^istro lotográlico con
simulaciones 3D y video en lormato MP4 de los proyectos
priorizados.

20% del monto

contratado a la
enitega dd Sexio
Entregue, previa

conformidad

Conforme el

Anículo63del
D.S.N'07t.2018-

PCM

Séptimo
Enireqatfe

Hasta los quince
1151 días calendarlo

Informe sobte el oimpTimietia efe cudqdera da tos slguienles
eventos: (11 ptiMtoadén da la Ordenanza Munldad nue aprueba

10% dd tronío
contratado a la

" Absdudán de consulta N'17 (¡tem3 y 4) de la empresa Preyectos y Estudios Mundiales de Inversión S AC, en la Expieslún de
Inierés N' 23(^ Absducién de consulla presencial N' 17 da lecha 16 de agosto da 2018.
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MIní&torio .

PERÚ íleViyiendíi,Construeclón SecfeUflaGeneral. ^J^Gen^ldeySeneamlento .flamiciTstracrfo,
<Je Abaste^mjento

y Control PótrimeniaJ^ *,

MINISTERIO OEVIVIENDA, CONSTRUCCIÓN YSANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-06A-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

POU-RCC(TIP01): DETALLE DE ENTREGABLES

Entregátile Plaude Entrega Descripción del Entregable Forma de pago'
Lcvantomtcnto

de

Observaciones

contados desde la

lechade

comunicación de la
conformidad del
Smdo Entreoeble

el Estudio 0 (ü] ctdnce (15) días ceiendatlo pcslerior a la
ccmlormidad del sexto eriiegable, lo que suceda primero.

presentación del
Informe laspetilvo.

Nofa: Speríodo de revisión, observaclonesylevanfsmmnfo de las mismas, no genera mayores geslos generales.

PDU-RCC (RP02y 3): DETAUE DE ENTREGABLES

Ertlnrgable Plazo do Entrega Descripción del Entregable Formado pago
Levantamiento

de

Observadonrts

Piitrer

Entregable

Hasta los tincof05}
días calendario
desde eidia

siguiente de la
fetíiaúe

suscripción del
ccnlrato

Elaboreción dd Plan de Trabajo.
Soá expuesto d cansulby supenkor del esbJdo". OX

Conforme d
ArtíaloOBdef
O S. NTOI-SDIB-

PCM

Segundo
Entregable

Hasta los quince
(15] días calendarlo
contados desde la

fecha de

comunicación de la

conformidad del

Primer Entregable

Numerales 1.1,12 y 1.3 del Capitulo 1 dd Indice do Conlenidos
Mínimos Oclállados psa la eistoación dd HiU^C,
conlenidos en d ANEXO N* 03 del presente Término de
Rdersisa.

El Consullor deberá registrar la Informacan cociespandiente a
esta etapa en la estructura da datos espaciales que será
proportionada por la OUDLLDGPRVU, de acuerdo al proceso
descrítoenel ANEXO N'M,

13% ddnxxito
coniratadoala

entregadel
Segundo

Entregare, previa
conformidad

Conforme d
Articulo 6S dd

D.S. N»O71.2018-

PCM

Numetdes l.d. 1A 1.6, 1.7, 12, 15, 1.10, 1.11, 1.12 del
Capítulo 1 del Intica de Conlenldas Mínimos DoUilados para la
etaboratión del PDU-RCC, contenidos en d ANEXO N° 03 dd
presente Término de Rdetenda,

Tercer

Entregable

Haslalos

vtínlltinco (25) días
calendario contados
desdela fediade

cotnunlcación de la
conformidad del

Segunda
Eniregable

De fcima previa a la presenlación del Segundo Enlregade se
deberá haber llevado a cabo el Taller de Variación y
Sotídizaclón dd OlagnósDco. do manera quo la Entrega
coniiene los coméntanos, absoludón da observaciones yfb
sugerentias recabadas en el Taller realizada.

Medíanle un Informe adidonal ss presentará d detalle de las
acdcmes de vdidadóR y sotiarczación (mesas da trabdo, locus
group, entre otros) dd contenido dd Estudio, daixrado en esta
etapa. '

B Consullor deberá registrar la Información ccrresponE^ a
esla en la eslrudura do datos espaddes que será
piuporoonado por la OUDIPDGPRVU, de acuedo d proceso
descrito en el ANEXO N» 04.

15% do! monto
contratado 8 la

entrega riel TercP'
Enliegade. previa

conformdad

Ccvilorme d
Articulo68 del

D.aN"O71-20l8-
PCM

Cusió

Entregable

Haslalos Iteinla

(30}diascafendat!o
collados desde la

fecha de
comunicación de la

confomidaddel

Tercer EniregétóB

B Capitulo II 'Propuestas Generales' y Capildo III 'Propuestas
Espettifrcas* dd Indice de Contenidos Mínimos Deunados para la
clabcradón dd PDU-RCC, contenidos si el ANEXO N" 03 dd
presenteTérrtino de Referenda.

Medanie un informe adidonal se presdilará d detalle de las
acdones de validación y sotialización (mesas de trabaio. locus
group. entre otros) dd contenido dd Estudo, elaborado en esta
etapa.

20% del monto

contratado a ta
efilrogadd Cuarto
Eniragable.pievia

conlormidad

Canformed

Articulo 68 dd
O.S.NT371-201Í-

PCM

O

o

" Abs^jdón de «yisulla N'l 7 [liem 2) de le empresa Proyectos y EsliicCos Mundides de Inversión SAO, en la Expresiónde Iñleiós
N'23a
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V Control Patrím

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

PDU-RCC (TIPO 2 y 3): DETAU.E DE ENTRE6ABLES

Entrcgablé' Plazo de Entrego Descripciéndel Entregable Fotrnade pago
Levantamiento

de

Observaelonés

El Coisultor dolerá legíslrsr la tníomacién correspontGents a
esta etapa en la estructuro de datos espaciales que será
propordonado pcf la DLIDU-DGPRVU, de acuerdo al pnxeso
descrito en elANEXOWM.

B Capitulo IV 'Programa de Inversión y Gesli&i' del Indice de
Contenidos Minina Delgados para la elabivaDán del POU>
RCC. contenidos en el ANEXO N* 03 del présenle Témino de
Relerantxa.

Versión en CoRsuita del PDLI.

Quinto
Enlregable

Hasta bs treinta
<30} días calendario
contadosdesdela

lecha de

comunlcscii^ de ta

ccnlormidad cU
Cuarto Entregztie

De forma previa e la presentación del Cuarto Entregable se
deberá htter llevado a naivi «j Taller de Validación y
SodtfixacxYi de la Ropuesla, de manera que la Bitrega
conbime los comcntsioSr absolución de obseivadones y/o
sugeencáas recabadas ene! Talle' raizado.

B Onailtcy deberá registrar la Información conespoidieníe a
csla etapa en la estructura de datos espeüáes que será
prcfiarcicnada por la DlÍX)-fX3PRVU, da acuerdo al pioceso
descrito en^ANEXON* 04.

B ConsuDor deberé entregar el regisvo fotogrénco con
simulacicnes 3D y video en formáis MP4 de los proyectos
rvirtffxadoS.

20% del menta
contratado a la

entrega del Quinto
Entregable, previa

confoimldari

Conlormed
Articulo66 del

D.aN'C[7l-2018-
PCM

Antes de la presenlac'ióii de la Audiencia Pública se deberé hsber
llévala a cabo la exposición de la Propuesta Deflniliva en la
DGPRVU, con k) cual la presentación del Estudio contiene los
comenbiius, absolución de obserracícnes yló aigerendas
reaOzadas.

Sexto

Entregable

Hasta loscuarenta

ycínca{CS]días
calendario ctfiíados
desde ta techado

comunicacléndela
conformidaddel
Quinto EntregaNe

La exposidón de los estudios anta los Concejos Municipales,
deixré ser coordinada direclarnenle por el onsuitor. B MVCS
designaré un representante en la exposición de los eslutéos anta
los Conc^ MuNcipales PnHintisles.^s

B EnIregaUe es la vaisUn final edilada del Plan de Desarrollo
Urbano y el Resumen E)eculivo, ctanpliendo con las condiidones
de enitqa sefialadas. B Plan dáe constar cara mínimo con
Iodo el Contenido Mínimo de PDU.RCC señalado en el ANEXO
N* 03 dd presente Ténninode Referencia.

S Consullar deberé entregar el rcgislro lolúgréfico con
slmulaoones 3D y video en formato MP4 de los proyectos
orinrtzados.

20% del monto
coniralado a ía

entrega del Sexto
Entregable. previa

conformidad

Conforme el
Articulo 68 del

O5-ffl371-2018-
PCM

Séptimo
Envegable

Hasta los (gcnts
(tS) (Gas calendario
conladosdesdala

recepidándeía
confcmúdaddel
Sexto Enirenabin

Informe sobre el cumpTurúettio de cualquiaa de tos sígisenies
eventos: {i] pubSeación tfo b Ortlenanza Municipd que iipnjeba
el Estudio 0 (li] quince (tS) días calendario posterior a la
confonnfoad del sexto enircgaltle, loque sucede primero.

10% del monto

conlratadoala

presentación del
informe respectivo.

Nota: Bperiodo da revisión, cbssrvaiAinesylevantainknlo de lasmismas, no genera mayores gastos generales.

6.5.1 CONDICIONES DE LA ENTREGA

" Abstf iicl6n de consulla N*17 pism 3 y "i) de ta eirpiesa Pisyecin y Esludios Mundiales de Invcisidn S AC, en la Expresión de
Interés N*23Bv,^bstiiBi6nclecon$ul[3pressncÍalN* 17 delecíialEdeagoslodeZOIS.
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Los Entregables serán presentados en la Mesa de Partes del MVCS. mediante comunicación
escrita, que describa su contenido, dirigida a la DUDU-DGPRVU según el detalle del siguiente
cuadro:

O

o

Entregable Estudio Detalla Entregable par caria Upo de Estudio

Primer

Eid/egable
PAT.PDtJyPDU

Una (01) vcrwi diglial en soponc magnliico (CD. DI^, USB) para el
Múilsterlo de Vvíenda. Consiiuccián y Sanearrienlo y Un (01) Anexo
descdBlendo el contenido del numeral S.t.t. del présenlo Término de
Referenda

Segundo
EnUegabIs PAT.PDMyPDU

Una (01) vetdán digilal en soporte aojni'ja (CD. DVD, USB) para el
Ministerio de Vivienda, Constrvcdón y Saneantolo y Un (01) bidrce de
conlenldQS rxnfonne al numeral 52 y el Anexo N' 2 del presente Término
de Relererioa.

Tercer

Entregsble
PAT.POMyPOÜ

Una (01) «ersrén digital en soporta magnéUco (CD, DVD, USB) para ei
Mlnlslerto de Vivienda, Condruccién y Saneamtenio, y Un (01) Indce da
amlenldos cwforma ̂  numeral 52 y elAnexo N" 2dei presente Témcno
de Referencia.

Cuarto

Efllregable
PAT.PDMyPDU

Una (01) versión rá^i en si^orts magnético (CD, DVD, USB) para el
Ministerio da Vivienda. ConsVucdén y Saneamiento, y Un (01) Indice de
conlenldus caVomie al numeral 5.2 y el Anexo N' 2clel pesents Término
deRefere^a.

Una (01) versión digitd en sc^e magnénco (CO, DVD, USB) para é
Minislerio de Vivienda, Constnialón y Saneamicnlo.
Una (01) versión drgilal parad Gobierno Regícnal dcla Junsrfedén.
IJna (01) versl6i Impresa y digTaJ paa la Municlpalrdad Provincial dd
ambibdeinicrYaición,
Una (01) versión impresa y cógilal para cada Municiparidad Dlstriid dd
ámbito Á Intavendón f).

Qidnio

Entregabla
PAT.PDMyPDU Los ejemplares a entregar en esta etapa deberán consignar el rólulo

'Versión en consulla' en los Mapas, fhan» y Memorias descriplivas
respectivas: asmismo deberá adjunlai Un (01) índice de ccnterúdos
Qxitone al numáal 52 y el Ansxo N' 03 del presente Término de
Referenda,

0 ElConsultorporírá establecer, previa opinión favnabte del Supervisory
la DUDUóGPRVU, las secdones y planos específicos de 'LOS
ESTUDIOS* que sei^ impresos para las exposldones en los locales de
las Munfdpaltrladcs Dísirilaies del ámbito de intervención.

Sexio

EnlregaNe
PAT.PDMyPDU

Una (01) versión impresa y digital en sc^e magnélico (CD. DVD, USB)
para el Miníslsrio de Vivienda, Conslrucdón y Saneamiento, y Un (01)
Indice de contenidos conforme al numeral &2 y el Anexo N' 03 del
p.-esenle Término de Referenda.
Una (Oi) versión impresa y digital para la Münidpalidad Provincial del
árráxto de Inievaidón y Un (01) Indice de conienldos confcsina al
numeral 52 yelAnexo N* 03 del présenle Término de Referencia.

Séptimo
Biltégable PAT.PDMyPDU

Una (01) versión cSgltei en soporte megnético (CD, DVD. USB) para el
Minislerio de Vivienda. ConsVurnlón y Saneamienlo, y Un (01) Indice de
conlenidos conforma al numeral 52 y el Anexo N* 03 del Término de
Relcrenda,

Los Entregables serán presentados a la DUDU-DGPRVU en formato digital, debidamente foliado y
visado por el Jefe de Equipo y los especialistas responsables. Además, se entregarán los archivos
digitales en los formatos originales en los que se elaboraron "LOS ESTUDIOS" (.doc, .xls, ppt, .dwg,
,dxf. shapefile, gdb, .jpg, .mpg, .mxd) u otro archivo digital especializado que estime el Consultor
para la elaboración de ios Planes. En el caso de los archivos SIG, deberá ser entibado
georreferenciado con el Oatum Ondal WGS84, en su zona correspondiente y la meladata {fuentes,
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rutas o capas que componen los mapas correspondientes) y en la Edición Final deberá además
incluir un diccionario de datos y una memoria descriptiva de la Geodata Base y ios archivos en MXO
y JPG de todo el Estudio.
ULa versión en consulta (Quinto Entregabie) y la versión final edilada (Sexto Enbegable) de "LOS
La versión en consulta (Quinto Entregabie] y la versión final editada (Sexto Entregabie] de 'LOS
ESTUDIOS', será presentada en lormato Impreso y digital. Adiclonaimente, el Sexto Entregabie
debe contener un arctiivo Integrado de todo el Pian en Acrobat (PDF).

Q [XDceso de monitoreo y control de ios Ranes se encuentra descrito en el Anexo bP 05.

Los textos de los entregables serán en fomiato A4, en hojas blancas, ios mapas y pianos necesarios
para el entendimiento de 'LOS ESTUDiOS' serán presentados en una escala adeuiada de manera
que pueda apredarse ios aspectos temáficos a representar, según el siguiente detalle:

ESCALA DETRABAJO EIIJPRESIÚHDE LOS ESTUDIOS |
Ttoods Plan Escala de Trábalo EscaladeIniDieeláii 1

Para et caso dct Plan deAccnddonamíento Temlorlal 1/100,000 Hasia 1/150,000 |
ParaelcasodelRandaDesanOloMeliepcijilanoy Ran

ds Desarrollo IJrbarvo
1/5,000 Haela 1^AOO

Las características de las carátulas y membretes en ios entregables del Estudio serán
proporcionadas porta DUDU-DGPRVU. Bi las citas y referencias se apQcará las normas técnicas de
redacción del Modelo APA (American Psychoiogícai Associafon) wgente.

Los entregables, deberán ser presentados por Mesa de Partes del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, sito en Av. Paseo de la Repúbiica N* 3361- Edificio Petropení^an
Isidro, en el horario de 8:00 horas hasta las 16:30 horas; sin perjuicio de remitir en el dia los citados
entregables por correo electrónico a la dirección que será proporcionada por la Entidad a la
suscripción del contrato.

Cada Entregabie de la Consuitoria será revisado por ai Supervisor Técnico designado para este fin
porta DUDLI-DGPRVU. quien elabora un infoime con la opinión técnica, respectiva.

6,6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ESPECIALISTA

La elaboración de 'LOS ESTUDIOS' objeto de la convocatoria requieren por su complejidad un
equipo mulddisclplínarto que pueda analizar el territorio y la ciudad en cada uno de sus
componentes; físico - espacial, económico, social, ambiental y de riesgos e instituctonal. El personal
espedaiista requerido se compone de la siguiente forma:

a. Jefe de Equipo: Profesional encargado de dirigir al Equipo Técnico, evaluar, cmisoiidar e
integrarla infomixión proporcionada porlos diferentes especialistas en la formulación del Plan.

b. Especialistas: Profesionales encargados de analizar de acuerdo a su rama profesíonai cada uno
de los componentes de la ciudad y el territorio: físico • espacial, económico, social, amb'entai y
de riesgos e institucionai. Coordinan y reportan al Jefe de Equipo sus análisis y propuestas a fin
de que el misma emita opinión sobre ellas. Los profesionales requeridos son ios siguimites:

■  Pianificador Urbano

•  Economista Pianificador
•  Pianificador Social
•  Especialista Ambiental y de Rtesgos
■  Especialista en Hidroicigia y/o Geotecnia
■  Especialista Vial y de Transportes
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c. Asistente; Personal encargado de apoyar a los especialistas en la recopilación, análisis e
integración de la Infccmaclón. Es et responsable de organizar los talleres de validación, focus
group y audiencias públicas coordinando con Iodos los actores involucrados.

d. Personal de Apoyo: Profesionales encargados de brindar apoyo en la íormuladón del Plan,
rearzando el análisis espacial de la ciudad y el territorio a nivel gráfico en todos sus
componentes, preparar la diagramación del Plan, la propuesta de arquitectónica de ios proyectos
a nivel grááco, asi como la elaboiacíón del material necesario para la reaQzaaón de los talleres
de validación, focus group, extilbiclón púbfica y audiencias públicas que se realizarán. Los
profesionales requeridos son:

■ Equipo GIS
■ EspeciaIlsla3D

6.e.1 NÚMERO DE PROFESIONALES REQUERIDOS»;

O

o

El siguiente cuadro indica el número mínimo de profesionales requeridos para la elaboratíón de
cada uno de "LOS ESTUDIOS'. Este requenmiento de profesionales se ha opl'mizado para que
cada profesional puede participar en más de un Estudio, teniendo en cuenta que, los ámbitos de
estudio se encuentran cercanos y tiene una relación directa entre si; como es el caso de los Items
determinados que fueron agrupados por Reglones, con la fnalidad de que los equipos puedan
compartir sus recursos de una manera más eficiente.

1  REOUERIUIENTO OPTIMIZADO MINIMO PE PROFESIONALES, PORAMBITO DE ESTUDIO |

Item- :
Reglón

Jefe de Equipo

0

|i
5 9
6

JS S
e D
0 E

u S
UJ o.

0

•S-s

1 g
S"
a.

Especialista Ambiental/Riesgo

til
ai»

Especialista Vi la yde Transportes
vs

0

8.
a

ff

Asistente Técnico

a
rí

1
s

w
eL

i3

Total Recursos
Iteí,ioi
Fluri

9 13 9 8 11 9 S 14 7 104

Item 02
Tumbes

2 4 4 2 2 2 2 3
,  ¡

2
1

27

iTEUO}
La Libertad

7 13 9 7 8 7  : 8 14 13 8 94

tTEU04
Lambayeque

7 11 8 7 8 7 8 9 11 6 82

ITEU OS
Ancash

4 7 4 4 4 4 4 7 7 4 49

Item 08 2 1  4 2 2 2 2 2 4 ~~2 28

UintLlea 1 i  2 2 I~1" 1 1 1 2  1 3 1 14

TOTAL 32 54 38 31 36 32 33 S3 1 57 30 398

6.6.2 PERFILES DEL PERSONAL ESPECIALISTA REQUERIDO»

AtiscíucíPn deta consulta N* 3t de la Empresa FD Arquilecias SAC, de la EopresiPn de interés 233.
n Los Inieprantes de ceda equipo lécnico deberán cumplir con el nCitnero mínimo para cada Item, de aoierdo a lo señalado en el
mimerel 6.5.t.AbsoluctCn de consulla N* 9 de la empresa Corporadín Suyo SA.C.; Absc'ución de consulta N* 3S (iiar S) de la
empresaArquT.actos, ingeniaos y Técnicos Conlrailslas SA.C.; en la Expresión de Interés N* 238.

» Ablución déconsulla N*32 y 33 de la enyiresa FO Arquitectos SA.C, de la expresión de interés 238.
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A contímacián, se presenta los perfiles del personal especialista para la elaboración de 'LOS
ESTUDIOS', estos perfles se presenten para los siguientes profeaonales:

PROFESIONAL

Jefe de Equipo

Plsnrficadsr Urbano
Econorrisla Planllicador

Pismricador Soo'al

Espedsilsia ArriKetnaly Riesac

Esoetialisla Hidrología Y/8 Gecleoiia

Esoetiallsla Vial y de Transportas

Eg'joo GIS

Esoeciailsla 3D

Asistenta Técnico

Se consideran como estudios similares los siguientes; Esquemas de Ordenamiento Urbano. Planes
Urbano Distritales, Planes Específicos, Planes de Movilidad Urbana, Planes Maestros, Planes de
Ordenamiento Tenitotial, Planes de Ordenamiento Ambiental, Planes de Gestión de Riesgos, Plan de
Maneio de Cuencas, Planes de Renovación Urbana o Regeneración Urbana, Planes o Estudios de
Reasentamiento. Estidíos de Zonificación Econ&nica y Ecológica, Ran de Manejo de Bordes
Costeros, Catastros Urtianos, Planeamientos Integrales o Levantamientos de información Urbana,
infraestaiclura de datos espaciales, cartografía urbana o rural, {^an maestro conceptual urbana,
ptendicación de nuevas ciudades, diseño de sistemas urbanos, planes de manejo de centras
tiistóiicos, diagnósticos de Instrumentos de planificación lerrltorícd, planes de desarrollo concertado,
planes de desarrollo económico local, planes regionales de vivienda o saneamiento, actuallzasión de
planes maestros, planes de desarroÉo hidroeléctricos, catasbos nacionales o diseños de catastros
nacional; ̂  en el ámbito nacional y/o Internacional

6.6.Z1 Planifieador Urbano Terrltorlal'Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero. Titulado.

Eicperiencia profesional mínima: cuatm (04) años de experiencia en el sector público y/o privado,
como jefe y/o director y/o gerente y/o coonJinador en la elaboración de estudios iguales o similares
a! objeto de la convocatoria.

párrafo suprimido]"

6.6.2.2 Planificador Urbano

Urbanista o An]uKecto. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años de experiencia en la elaboración de planes y/o
estudios ¡guales o similares ai objeto de la convcKatcria

párrafo suprimidoP'

>rAbso!udén de omsülia N'12 de la enpresa Corporación Suyo SAC.; Ateoiudón de consulta N'19 y 24 (Item A] da la empresa
CESEL SA. Abwtudón de consulla N*32 da la empresa FD Arquilecios SAO. Absoludón de la consulla presendd tC 12
tonputada por ta empresa ONG Piomod^ y C^adlatíón para el Dasanolia PROMCAD - INICAM y Absolución da ransutia
presarvl^ déla Expresión de Irlerés N'23S.
" Párrafo suprimido a consecuencia da la absolución de la consulla N° 18 da la empresa K.Granl Ingcnicma SAC., Absoludón de
(«risulla N* 27 (Item d] de la empresa Louis Beiger S AS Sucursal del Perú dela Expróión de Inierés N*23S.
" Pánalo suprtrrsdo a consecuentU da la absoludór de la consulta N* 18 de la empresa H.Grant Ingenieros SAC. de la Expre^
de Intoés 1^238.
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6.6.2.3 Economista Planificador

Economista o Ingeniero Econámloo o profesiones afines. Titulado.

Experiencia profesional minima; tres (03) años de experíenda en ia elaboración o evaluación de
proyectos de Inversión pública en In^aeslructura uitena^ y/o rurat^ y/o espacios públicos y/o
equipamiento urbano y/o gestión urbana y/o estudios Iguales o similares al objeto de ta convocatoria.

[Párrafo suprimidop

6.6.2.4 PlanlflcadorSociaP^

^clólogo o Antropólogo o Comunicador Social. Titulado.

Experiencia profésionai mínima: tres (Q3) años de experiencia en procesos partlclpativos para la
elaboración de estudios y/o planes de gestión participabva y/o ges6ón social y/o gesb'ón urbana y/o
estudios iguales o similares ai objeto de ia convocatoria.

O

o

párrafo suprimido^

6.6.2.5 Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres^

Ingeniero Ambiental o Geógrafo o IngenlerD Geógrafo c Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines con ia especialidad ambiental y riesgo de desastres^. Titulado.

Experiencia profesional minima: tres (03) años en ia elaboración de estudios y/o planes de gestión
ambiental y/o proyectos de gestión de riesgo de desastres (evaluación de peTgros. vulnerabilidad y
riesgo]^ o estudios iguaieso similares al objeto de la convocatoria.

párrafo suprimido]''

6.6.2.6 Especialista en Hidrología y/o Geotecnla

Ingeniero Hldráuli'co o ingeniero en Hidrología o ingeniero Mecánico de Fluidos o ingeniero Agrícola
o Ingeniero Geólogo o ingeniero Civil. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en ia elaboradón de estudios y/o planes y/o
evaluación de recumos hídrícos y/o hidrológicos y/o gestión ambiental y/o' evaluación de peligros y
vulnerabilidad'! y/o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

" Infraestructura urbana: Conjunto de redes que ccnsülirycn ̂  soptste del funcíonsritentd de las adividades fnimanas ei ks centros
poblados y fiasen posiUe d uso delsueio en condidones adecuadas.An. 40S. N' 022-2ai6-VIVIEKDA
" Absduodn de consultaN*2de la empresa Ranilicacídn. inqenlerta y Desanoüo SAO., en la Expresrta de Intciés 238.
" Párrafo suprimido a consecuencia de la absoludón de ta consulta N" 18 da la empresa H.Granl Ingenieros SA.C., Absolución do
consulla N* 27 (Uemd) de la empresa luxris Bergcr SAS Suairsal dei Perú de la Expresión deInlerés N* 238.
1 Absolutíón de consulla N* 22 de ta etrpresa CESEL SA., enla Expresiórr de Inlsrós N* 238.
' PárraTo suprimido a consecuenda de la atrsdupión de la consulta N° 18 de la empresa H.Grant Ingenieros SAC.. AbsofucíAn do

Qpnsulla N' 27 (llem d) de la empresa Louis BergerSAS Sucursal del PerO de la Expresión de Inlerós N* 238.
"Absoludón de consulla N*23tfelaem¡íesaCESELSA.,en la Expresión da Interes N" 238.
>>Absdudón deconsuEa N'57 de la empresaCESEL S A y absolución presertdal de consullas N" 57, en la Ej^tresión de Interés N*
238.
" AbsoludCnde consulla N*57 do la empresa CESEL S A y absaiudún presencial de consuHas fT 57, en la Expresión de Interés N*
238.
" Pirrsio suprimido a consecuenda de la absoludón de la consulta N* 18 de la empresa H.Granl Ingenieros SA.C., Absdudón de
coosuila N' 27 (üem d) data empr^ Louls Berger SAS Sucursal del Perú de la Expresión de Interés N* 238.
*' Atedución deconsuila rrS7 de laempresa CESEL SA. y absolución presencial de oxsuilas N* 57. en la Expresión deInterés N*
238.
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[Párrafo suprimido]''

6.6.2.7 Especialista Vial y de Transportes

Ingeniero de Transporte o Ingeniero Civil o Arquileclo o Urbanista. Titulado.

Experiencia profesional mínima: tres (03) años en ia elaboración de estudios y/o planes o proyectos
de transporte urbano y/o infraestnictura vial y/o diseño vial o esludios Iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

[Párrafo suprimido]"

E.6.Z8 Especialista en Sistemas de Información Geográfica

Ingeniera o Arquitecto o Geógrafo o Urbanista. Titulado.

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

[Párrafo suprimido]"

6.6.2.9 Especialista 3D

Arquitecto o Ingeniero o Geógrafo. Titulado o Bachiller.

Experiencia laboral mínima: tres (03) anos en la elaboradón de estudios y/o proyectos
arquitectónicos y/o urbanos o estudios iguales o similares al objeto de la convocatoria.

[Párrafo suprimido^

6.6.2.10 Asistente Técnico'

Arquiteclo o ingeniero o Ingeniero Geógrafo. Tittilado o Badiilier.

Experiencia laboral mínima: dos (02) años en la participación de ia elaboradón de estudios y/o
planes y/o proyectos de gastón urbana y/o medio ambiente y/o gestión de riesgo ante desastres
estudios Iguales o similares al objeto de la convocatoria.

párrafo supránkío]'^

6.6.3 RÉGIMEN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA

B persona! profesional que conforma et Equipo Técnico deberá permanecer en los ámbitos
priorízados de intervención durante la ejecución de la elaboración de IOS ESTUDIOS', como

" Pánafo suprirrtdo acoisecuencía da la alsoiuciCn de la cnnsulia N* 18 de <a empresa KCrarrl Ingenieros S AC.,AbsoliBiCn de
corrsulta N' 27 (Item d] de la empissa Louls SergerSA.S Sucursaidd Perú de ta Expreslúnde Interés N° 233,
® Párrafo supriirtlds aconsixtienda de ta absotuciin de b consulla N* 18 de la empresa flGrani Ingei^eitis S AC.,Absobcbn de
consulb N* 27 (ítem d) de b etnptesa Lotds Betqer S AS Sucursal del Perú de la BtprasiCn de Interés tf 238.
" Párrafo suprimid:) aconsecuenda de ta absolutíún de la consulta N* 18 de b empresa H.Grant Ingerilems S AC., Absoludónde
consulb N* 27 (Item d) de benfiiesa LcubGergerSAS Si«irsaldelP^debExpiés!Cndelidecé3N'238.
® Párrato supiimlds accnsecuenda de b atisciudúii de leconsulta N* 18 de b empresa H.Grant Insenietes SA.C., Absc/udánde
ccnsulb N* 27 (iie.ni d] de b etr^iresa Louis Serse 6 AS Sucuisal del Perú de b Expresifo de interés N° 238.
*<Péna.'osupá-nIdsacansecuendadebat6duc)úndebccnsullaN*1SdeIáemprE5a H.Gtanitn9erVerosSA.C..AbsoIucibide
consulb H'/p (ítem d) de ia etnpt^ Lguis BcrserSAS Sucuisai dcá Perú dab Expresiónde Interés N° 238. '
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O

c-
6.7

6.7.1

mínimo en los momentos claves de la ejecución de 'LOS ESTUDIOS*. Se entiende como momentos
claves:

ETAPA PAT RDM PDU

Diagnóstico Trabajos de campo según
cspedslidad

Trabajos de campo según
espedalidad

Trabajas de campo s^n
especialidad

Taller (es) de validación
del Diagnóstico Territorial

Taller (es) de validación del
DIaonóslico Urbano

Taller (es) de validación del
DIagnóslico Urt»no

Propuestas
Generales

Taller (es) de validación
del Modelo Físico

Espacial

Talla (es] de vaildación dd
Modelo de DesarroSo Urbano

Taller (es) de vafdadún del
Modelo de Desarrollo Urbano

Prepuestas
Especificas

Taller (es) de validación
de las Propuestas
Escecrficas

Taller (es) de validadón de
las Propuestas Especificas

Taller (es) da validación de
las Repuestas Espcciñcas

Taller (es) de validación
deIPngrainade
Inreislones

Taller (es) de validación del
Programa de Inversiones

Taller (es) de validación del
Programa de Inversiones

Consulta

Pública

Audienda (s) Pública Audiencia (s) Pública Audiencia (s) Pública

Aprobaeién* Exposición en Sesión de
Concejo, de ser
requerida.

Exposición en Sesión de
Concejo, de ser requerida.

Exposición en Sesión de
Concejo, de ser requerida.

- Jefs da Equipo como mlmma

6.6.4 PROCEDIMIENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Durante la ejecución del contrato el Consultor, por excepción y de manera justificada (pe»' caso
foi^lto o fueiza mayor}, podrá solicitar a la Enb'dad la autonzación para la sustitución del profesional
propuesto, el mismo que debe reunir la experiencia y caSfcaciones prof^'onales Igua'es o
superiores a las del profesional a reemplazar.

La solicitud de sustitudón del personal propuesto deberá efectuarse quince (15) días antes que se
culmine la rdaclón 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 del Supervisor
Técnico.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

CAPACIDAD LEGAL

6.7.1.1 REPRESENTACIÓN
Requisitos:

Carta de Presentación de Oferta:

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

consorcio.

Contrato de Consoro'o:

Contrato de Consorcio con firmas legalfeadas, de cada uno de sus integrantes, en la que se
consigne los integrantes, el representante común, el domiciiio común y las obligaciones a las que
se compromete cada uno de ios Integrantes del consordo, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones.

"PágifiajZS
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El representante común del consorcio se encuentra íacullado para actuar en nombre y
representación del mismo en tocios los actos referidos a! procedimiento de selección, susaipción y
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades

Aeredilaaón:

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

6,7.2 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL"

6.7.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL

6.7.2.1.1 Planificador Urbano Territorfal-Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero. Titulado.

[Párrafo suprimido]"
Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, seftalando 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 - Contratación del Servido de
Consultoria en General')
La experiencia del profesional deberá ser acreditada, dado que el cargo por si solo no acredita la
experiencia.»

6.7.2.1.2 Flanificador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado.

Aeredltadón:

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 del contrato (Anexo N° 7 de íes 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstoicción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en General^".

[Párrafo suprimidoP

" La cstperíencta profesional mínima se coilabillza a partir de la expedición de la coicsislura la cual esió referida a la experiaicia en
la espedalldad requerida. Absorción de consulla N* 2 de la entesa Planiricación Ingenieifa / Desanollo SAC: Absolución da
ansulia N* 17 (liem 12) de la empresa Proyectos y Esiuita Mundláes de Invasión SA.C.. Absolución de consulta N' 27 (Ilcm a)
de la empresalixES S AS Sucursal del Per), en la Expresión de Interés N* 233.
" Pátralo suprimido aconsecuencia de la absNuci^i do )a consulla N* 18 de ta empresa H.Grani Ingeniaros SAC.. Absoluci^ de
eonsulia N' 27 (itera d) de la empresa Lnufs Bergeí SAS Surarsal del Peni en la Expresión de Interés tP 238.
"Absolución de consulta N' 8,25 38 y 59 (párra.'o 1 y 2) de la empresa CESEL S.A„ en ta Expresión de Interés N' 238.
" Absolución de ccnsuiia N* 20 de la cnxxssa CESEL S A, en la Expresión de Inletés N* 238
"Absdu^de(»i$unaN'8.23 yS(párTafo1y2)delaetnpresaCESB.SA.enlaExpté$ióndelnierésN*238.
" Pérra'o suprimido a consecuencia de la absrXucíón ds la consulla tP 18 de la eit^resa H.Grant Ingaiietos SA.C., Absolución de
consulla N' 2M!ern d) da la enpr^ Louls Berger SA.S Sucursal del Perú de la Er^resión do Interés N' 238.
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6.7.2.1.3 Economista Planificador

Economista o ingeniera Económico o profesiones afines. Titulado.

Acrediteción:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPEClALiSTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación pare la suscripción del contrato (Anexo N° 7 de las 'Eases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contraladón del Servicio de
Consultoria en GeneraT)

párrafo supiimidop*

6.7.2.1.4 Planificador Social

Sociólogo o Antropólogo o Comunicador SocIaL Titulado.

C \ Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONA ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscrípdón del contrato (Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstruccon con Cambios - Contratadón del Sen/Icio de
Consultoria en Generan®.

párrafo suprimido]®

6.7.2.1.5 Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

ingeniero Ambiental o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines con la especialidad ambiental y riesgo de desastres''., rifulado.

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación pare la suscripción del contrato (Anejs N° 7 de las 'Bases Estándar de! Proceso de
Contratación Pública pare la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Sereicio de
Consultoria en Genera!')®.

párrafo suprimidop

6.7.2.1.6 Especialista eñ Hidrología y/o Geotecnla

° Msotudón da consulta N* 6,25 38 y 59 {páiratd 1 y 2) da la empresa CESELS A, en la Expresión de Interes N' 238.
^ Fíxralo supn'mído a corisecuena'ade ta abscdudin de la consulla N* 18 de la empíssa H-Gtant Insenicros SA.C., Absducifn de
ccnsulla N° 27 (Item d} da la empresa Louls Buger SAS Sutxirsal del Perú dala Et^reslón de Interés N° 236.
® Absolución de consulta N'8,25 38 y 59 (p^ol |r2J da la empresa CEEELSA, en la Exfxeslén de Interés N* 236.
® Párraío supiiinido a consecuencia déla absrdudón déla considlaN° 18 de la ttmpresa H-GranilngenieiDs SA.C., Absolución de
consulta N' 27 (item d} de la einpresa Loula Barger SAS Sucursal del Perú de la Expresión de Inleiés N* 238.
^ Absdudónde ctxisulla N'S7 de la empresa CESELS A, en la Expresión de Interés N' 238.
® Absolución de consulla N' 8,25 38 y 59 (p^o 1 y 2) de la empresa CESEL S/., en ta Expresión de Interés N' 238.
Pénato suprimido a consecueicia de b absolución de la consulb 18 de la empresa HJSrani Ingenieros SA.C.. Absolución de

consulta id* 27 [¡ton d) delaefrpraea Louis áergei SAS Sucursal del Perú deb Exprtrsón ríe Merés N* 233. ■
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Ingeniero Hidráulico o Ingeniero en Hidrología o Ingeniero Mecánico de Fluidos o Ingeniero Agrícola
o Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil. TIUiíado.

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 suscripdón del contrato (Anexo N° 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en Generan ®.

párrafo siprmkJoP

6.7.2.1.7 Especialista Vial y de Transportes

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

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PERSONAL ESPECIALISTA requendo, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N° 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Ccntralaaón Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en General^

párrafo supiimidoP

6.7.2.1.8 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 del contrato (Anexo N' 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del ^rvlcio de
Consultoria en GeneraT)®'.

(Párrafo suprimido)"

6.7.2.1.9 Especialista 3D

Arquitecto o ingeníeroo Geógrafo. Titulado o Bachiller.

Acreditación:

«Absolución decQn&ullaN*B,2S38yS9(páiTabtr2) de la empresa CESELSA, en la Expresión ds interés N*23B.
" Pórrsíosuprimido a consecüencia'de la absolución de la consulta N* 16 de la Empresa H.Granl Ingenieros S AC., Abscdudón da
nxisulla N* 27 (llem d] de la empresa louis Bergei S ASSucursal del Perú dola Expresión da Inlerés N' 23S.
<2 Absolución dsconsulla N' 6,26 36 y 59 (pánafo 1 y 2) de laempresa CESO. S A, en la Expresión de Interés N* 236.

PSirafo suprimido a consecuencia de la absolución de ta consulla N* 18 de la empresa H.&ani Ingaileros S AC.. Absolución de
corsulia N* 27 (llem d] de ta empresa Louls BeigerSAS Sucursal del Perú déla Expresión de Interés tP 23S.
''AbsolucióndecDiisullaN'8,2538y59^[Ta[Dly2]delasnipresaC^ELSA,enlaExpresióndelnlerés N'233.
'i Páir^o suprimido a consecuencia do la absdución de la consulla N* 18 de la empresa H.Granl Ingeniettis S AC.. Absolución de
consulta N* d)ds la empi^ Louis SergerS AS Sucursal del Perú de la Expresión da Inieiés N' 238.
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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 del contrato (Anexo N* 7 de las "Bases Estándar del Proceso de
Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en GeneraT)".

párrafo suprimido]"

6.7.Z1.10 Asistente Técnico

Arquitecto o Ingeniero o Ingeniero Geógrafo. Titulado o Bachiller.

Acreditación:

Se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL
PEf^ONAL ESPECIALISTA requerido, señalando que se presentarán los documentos de
acreditación para la aiscrípción del contrato (Anexo N* 7 de las 'Bases Estándar del Proceso de

C) Contratación Pública para la Reconstrucción con Cambios - Contratación del Servicio de
Consultoria en Generar) 'í,

párrafo suprimidop
6.7.Z2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA"

El personal dave requerido para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, es el siguiente":

6.7Z.2,1 Planiñcador Urbano Territorial-Jefe de Equipo

Urbanista o Arquitecto o Geógrafo o Ingeniero. Titulado.

Reauisitos:

Experiencia profesional mínima: cuatro (04) años de experiencia en el sector público y/o privado,
como jefe y/o director y/o gerente y/o coordinador en la elaboración de estudios iguales o similares
al objeto de la convocatoria

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PEf^ONAL ESPECIALISTA requerido, seflalando 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 Reconstiucción con Cambios -
Contratación del Senricfode Consultoria en General")".

r*Absdüdfin de consulta N* 6,2S 38 y 59 (pánaío 1 y 2) de la empresa CESELS A, en la ExpresiPn de Intecás N' 238.
" Párrafo supitmldo a consecuerwa de la absducUn de la consulla N* 18 de le empresa H.Gianl Ingenieros S AC-, Atsolucidn de
corisulla N' 27 (Item d) de la empresa Louls Berger S AS Sucursal del Perú de la Expresión de Inlerés tf 238.
" Absolución de consulla N' 6,25 38 y 59 (párrafo 1 y 2) de la empresa CESEL S A, en la Expresión de interés N* 238
" PáiTolo suprMdo a conseoienda de la absdudón de la consulta N' 18 de la empresa K.Granl Ingennros SA.C., Absolucióri de
consuliaN*ñ'(ílemtí) déla empresa louls BergerSA.S Sucursal del Perú déla Erosión de Inlerés N* 238
" Atrsdudón de »nsulla M* 24 (iiem B] de la emixesa CESEL S A, en la Expresión de interés N* 238.
" Absi^udósr de consulla N* 3 (liem 4) y Cdnsulla N* S de la empresa MAVEK Consultoria y Prayeclos S.A.C, en la Expresión de
Inlerés N* 238

1 deconsulla N* 8.25,38 y 59 (párrafo 1 y 2) de la empresa CESEL SA.. en la Expresi&n de Interés N* 238.
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La experiencia del profesional deberá ser acreditada, dado que el cargo por si solo no acredita ia
experiencia."

6.7.2.2.2 Planificador Urbano

Urbanista o Arquitecto. Titulado.

Requisrios:

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

Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con CARTA DE COMPROMISO
DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECfAUSTA requerido, señalando
que se presentarán bs documentos de acreditación para la suscripción del contrato (Anexo N° 7 de
las 'Bases Estándar del Proceso de Ccntjatación Pública para la Reconstrucción con Cambios -
Contratación del Servido de Consullorlaen GeneraT)"..

6.7.2.2.3 Especialista Ambiental y Riesgo de Desastres

Ingeniero Ambienlal o Geógrafo o Ingeniero Geógrafo o Ingeniero Civil o Urbanista o Arquitecto o
profesiones afines con la especialidad ambiental y ifesgo de desastres". Titulado.

Requisitos:

Experiencia profesicnaJ mínima: tres (03) años en la elaboración de estudios y/o planes de gestión
ambiental y/o proyectos de gestión de riesgo de desastres (evaluación de pelígios, vulnerabilidad y
riesgo)o estudios iguales o similares al olqeto de la convocatoria.

Acreditación:

La experiencia del personal espadalista 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 suscripdón del contrato (Anexo N° 7 de
las 'Basas Estándar del Proceso de Contmtación Pública para la Reconstrucdón con Cambios -
Contratación del Servido de Consultoria en GeneraT)

6,8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS mInIMOS

6.8.1 DEL POSTOR"

6.8.1.1 ASPECTOS GENERALES"

" At)solijdán d; cersulia N* 20 y 21 de la mpresa CES6L SA, en ta Expresión de Inierés N* 223 y Atisdución de consLÍla
presencial 1^20.
" AbsiXucíOn decOTsiilla N' 8,25,26 y 59 (pOrrafo t y 2) de la en^rese CESEL SA.. en la Expresión de Inierés N' 238.
" AbsoludOn decsnsirlia N'S7 de lacmrresa CESEL S A. en la biprc^On de Interés N' 238.
"AbsoludáfidecoflsiiltaN' 8,25,28yS9(pérralDlyÍ|dela fiinpresaCESELSA,enlaExpiesíOn de Interés M* 233.
" AbsrxIudOn de laconsulta N* 29 do laempresa Proinoc^ y CepataiaclOn para el Desarrollo, en la expre^ón da Interés 238.
"Los litulsa profesionales etoronjeros, Inciuyendo los obtenidos en países tnlegranlea de ta Ccmnldad Andina, deberán ser
tiCRicdogaclos en á Perú, de acuerde a lo establecido pa la Superinlendértcia Nacional de Edufiacién Si^nicr Universllaila
(SUNEOUf. Absolución de consulta N* 13 y 14 de la empresa CorporadOn SUYO SAC., Absoíodín de coiisulia N' 27 ife la
empresa Ltúls^BeígerS.A.S Sucursal^ Perú, en la Biprcsión de Interés N*23B y Absolución en la consulla presencial tPISy 14.

"  c
. P^ina|34

84



MÍnl^oflo

PERÚ vivicoda, Construcelón Secretaría Qenerat
VSancamTentd ¿

Oticina de Abaleamiento
VContrblPatHmóñlái i:"; 1

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N°001-2018-V1V1ENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

O

o

Podrán participar como postores Persona¡s) Jurld'ica{5], debidamente conslitu¡da(s] y acredltada(s].
El servicio de consultorla para elaborar los servidos requeridos, se efectuará coníomie a ley, dentro
del tenilorio nacional, sometiéndose a' cumplimiento del presente Término de Referenda y, como
condición ¡ndispensabie de que el postor no se encuentre InhabíIitadD para contratar con el Estado,
o no estén con impedimentos para ser postor, siendo que para e! efecto deberá observarse además
lo dispuesloen el numeral 7.6del articulo?* de la Ley N* 30556'^

Adldonalmeníe, se deberá contar con un Equipo Técnico integrado por profesión^ con formadón
académica en su espedalidad y expsríencia en la labor a realizar. De igual marera, ios
profesionales deben encontrarse debidamente habilitados para el e|ercIc¡o de su profesiórt yh
especialidad.

Los títulos profesionales extranjeros, Incluyendo los obtenidos en países inlegranfes de la
Comunidad Andina, deberán ser homclogadrs en el Perú, de acuerdo a lo establecido por la
Superintendenda Nadonal de Educación Superior Universitaria [SUNEDU).'°

6.8.'1.2 CONSIDERACIONES ATENER EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE
C0NSULT0R1A

[Párrafo suprimido]".

[Párrato suprimido)®
v' B postor podrá presentarse a uno o más ttems,yc3daitemcomprende más de un ámbito,

según lo señalado en el numeral 4.2".
Los Integrantes de cada equipo técnico deberán cumplir con el número mínimo para cada
Item, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.6.1."

Las propuestas sarán evaluadas por Item, por lo tanto, la buena pro será otorgada por
Item".

"LeyN* 3C556
■Aniculo 7.- HerramlenBs de gestim
(-)
7.6 Todo cffliralo que susaiba la entidad Invducrada con la ejccucíárt del Plan, ddie conieret tina déusiaa que obligue a la

persona natural oJuil4c3que contrate ccn el Estado a presentar una declaraadn jurada en la que tnanifleste:
a] Si sus represéntenles legales, accionistas, gerentes, áietiores y la ml&'na eontraliste. Cenen sentencia condenatoria,

coisemida o decutoriada. o sasdón admíristraCva, por ta comisión de deCCs contra la Adninlstración PúbEea o infradón a
las pormas sobre contrataciones públicas, y;

b) St a la feclia de suscripción delcontrato, cuenta con algún proceso p«iat o procedim'enlo admlnisUalivo sancíonadot en Vúmile,
ixrlaamisión de delitos e Infracciones.

(.-)•
"Absolución de consulta N' 13 y 14 de la empresa Corporación SUTOSAC.,Abscludón de consulta N'27 déla en^cesa Louis
Berger S A.S Sucursal del Perú, en la Expresión de Interés N* 239
*■ Knafo suprimido a ansecuencia de ta absolución de la consulla N* 1 de ta eirviresa ARNLí Ingeniería y Conslniccicn SA.C.,
Consulta N' 3 (ítem 2 y 3¡, Consulta N* 4 y Consulta N* 6 de ta empresa MAVB< Consultorla y Proyectos S AC., AbscAición de
onsulta N' 17 (riem 9 y 9) de la empresa Proyectos y EstucEos Móndales de Inrersión S AC., Ábsduclón de consulta N' 26 ¡a y b}
de la empresa Lous Berger SAS, Sucurstddól Perú, Absolución de ansuliaN'34 (pirtafol) da la empresa PD Arquitectos SAC.,
Absolución deconsulta N' 69,61,62.65,6S,E7y66delaempresaCESELSAen la Expresión da inlerés {4*236
1 Pénala suprimido, tos servicios da consultarías similses, serán cons^tados en tas Bases Estándar a ser uíiCzadas en d Prcceso
de Sdcctión ccrrespondiente al Régáren de Ccnlraleclón Pública Espectat, según la Absolución de consulta N*7 de la empresa
Corporación Geo^Sctutions S.R.L; Absolución de consulta N*34 (párrafo 2 y 3j de la empresa FD Arquitectos SAC; Absoluelin de
ccnsulta N' 60.63 y 64 dé la empresa CESEL S A, en ta Expresión de Interés N* 238.
"Absolución de consulta N' 9 de la empresa Coipctaclón Suyo SAC- en la Expreslóri de tnlerés N' 238.
" Absoludón de consuUa N' 36 (Item 6) de la empresa ArqnTectos, Ingenieros y Técnicos Contratistas SACq en ta Expresión de
Interés N* 238
" Absi^uci^e ccnsulta N'8 de ta empresa Corpcvadón Suyo SAC.; ei ta Expresión de Interés N* 238.
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✓

✓

✓

El postor deberá presenlarun equipo técnico por cada Hem. Los profesionales ye) personal
de apoyo no pueden participar en más de un itemi'.

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

SI el postor se presenta a más de un Item en simultáneo, puede presentar la misma
documentación de sustento, para la experíenda técnica y económica''

[Párrafo suprimido]".

6.8.1.3 RESPONSABILIDAD

El Ccnsulter es el responsable por la calidad ofrecida y por ios vicias ocultos de los bienes o
servicios ofertaos por un plazo no menor de tres (3) años, contado a partir de la confomiidad ánal
del servido de consuítorla otorgada por la Entidad.
CCOMPROMISOS DEL CONSULTOR

6.8.1.4 COMPROMISOS DEL CONSULTOR

COMPROMISOS Y CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

a. El Consultor está obligado a mantener durante el desarrollo del Servicio la conlidendaiidad
respecto a la información a procesar, el análisis y propuestas presentadas para los estudios,
durante el plazo de ejecución contractual, asi como a no revelar, entregar o ponera disposición
de terceros los resultados del Servicio.

b. Se abstendrá de realizar acciones u omisiones que pudieran peijudícar al Ministerio de
Vli^enda, Construcción y Saneamiento, bajo aperdbimiento de aplicarse las sanciones
correspondientes.

c. De preferencia el Consultor deberá mantener los integrantes propuestos del equipo técnico
presentado que obtuvo la buena pro. Sin embargo, el Consultor 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 reem^azo, el cual deberá contar con las mismas o superiores
caracterisficas al originalmente propuesto. El informe de la DUDU-DGPRVU con la opinión a lo
solicitado por el Consultor será remib'do al área especialista de contrataciories para su
aprobación y fines ccirespondíentes.

d. Realizar los desplazamientos necesarios a la localidad a reafizarse 'LOS ESTUDIOS* y asumir
todos los gastos de viaje, viáticos u otros, que ocasione el desarrollo de la presente consultorfa.

e. Mantener plena coordinación con la DUDU-DGPRVU, a través del Supervisor Técnico de los
Esbidios y la Munjclpalidad Provincial, asi como las Municipafidades Distritales durante la
elaboración de "LOS ESTUDIOS' hasta la culminación y conformidad de los mismos.

6.8.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIAUSTA DEL EQUIPO
TECNICO PROPUESTO PARA U SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

" Absducün ¿8 consulla N* 17 (ilem 7] ds la eirpesa Proyedos y EstudiDs Mundiales de Inveitiin SA.C.; A&solutün de consulla
N' as [Rem 7] de ta ar.presaArquitectos, Ingenieros y Técnicos Ccntrabsias SAC.i en la Expresión ds Interés N* 238
" flbsoluclén de consulta N' 10 de la empresa Corporación SUVO SA.C.; en la Ex(«isiín de Inlerée N" 229.
" Párraép Suprimido, sorén cmsignados en las Bases Estándar a ser uiilizades en d Fnceso de Selección conespondienle al
RáS^ de Contraiaciin Púdica EspeOsI, según la Absolucián de cnisuíta N*11 de la empresa Corporedón SUYO SAC..
Atisolución de Consulla N* 17 (llera 10 y 11) de ta empresa Proi'edos y Estudios Muñíales fe Inversión SAC., Absolución da
consulta N* 3Síliems 1 al 6) de la empresaArquitectos Ingeníelos y Técnicos Conoallstas SAC, fe la Expresiún de Interés N* 231
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La experiencia del personaJ especíaCsta se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos;
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (11) constancias o (iii) certificados; o, (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
especialista propuesto.
PLa formación académica y/o capacitación del peisonal especlatisla se acreditará con copia simple
la forrnación académica y/o capacitación del personal especialista se acreditará con copla simple de
títulos, constancias, certificados, u otros documentos que de manera fehaciente lo demuestre. Para
los profesionales tituiados en el Perú v en el extranjero, se solicitará la Habilitación de les Colegios
Profesionales del Perú, para el inicio de su oarticipacién efectiva en la e'ieeudón de la Consultoría.

En el caso, de aguelits [¡rofesionaies oue no cuenten con Coleoío Profesional /Urbanistas^ bastará

la presentación del Tftuio Prófesiona! obtenido u homologado en el Peni.''

Los títulos profesionales extranjeros. Imbuyendo los obtenidos en países Integrantes de la
Comunidad Andina, deberán ser homologados en el Perú, de acuerdo a lo establecido por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Urdversi^a (SUNEDU).^

Se consideran los títulos profesionales reconocidos por la Asamblea Nacional de Rectores del Perú
(ANR).5'

La experiencia profesional mínima se contabiliza a partir ds la expedición de la colegiatura la cual
está referida a la experiencia en la especialidad requerida®.

La experiencia profesional en el extranjen) será aceptada.'^

6.9 SUBC0NTRATACI(9N

IPara la ejecución del servicio de Corsultoria se encuentra prohibida la subconlralacíón de
Para la ejecudón del servicio de Consultoria se encuentra prohibida la subcontratacíón de
conformidad con el artículo 35° de la Ley de Contrataciones del Eslado y e) artículo 59° del
Reglamento del Procedimiento de Contratación Fábrica Especial para la Reconstrucción con
Cambios.

6.10 PENAUDADES

En caso da retraso Injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula;

0,10 xmffnto
Penalidad diarla •

Fx plaza en días

Donde F tiene los siguientes valores;
OPara plazos menoraso iguales a sesenta (60) días, para bienes, senridos en Eeneral, consultortasy ̂ ecución de

a) Para plazos menores o iguales a sesenta $0} días, para bienes, servicios en general, consultorlas y
ejecución de obras: F ? 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consulloitas: F - 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

"Absolución de consu!laN' 17 (Itera 13) de la empresa Proyectos y Esludcs Mundiales de inversión S.A.C.. en la Expresión de
Interés N-m

^ Atsoludón de consuna N' 13 y 14 de la empresa Corporadói SUYO SA.C.,AbsQluciófl dcconsuíla N' 27 (Item b y c) de la
empresa LsuisBerge'SAS Sucursal dd Perú, en ta Expresión de Interés N'23S)rAbstfución de laconsulla |xescntí^N*13y 14.
Absiíudón de consulta N* 59 (pénato 3) de la empresa CESEL SA., en la Expresión de Interés N* 238.
" Absolución doconsulla IT 2 de ía empresa Pianiftcaclón [ngitnlcría y Desairolto SAC; Absolución de consulta N* 17 (ítem 12) de la
ernpiesa Proyectos y Esturfos Mundiales de Inversión SXC.. Absctudón ds cansuita N' 27 (itera a) de la empresa Louis Berger
SA.SSucurs^d^Perú, en la Eipreúónds Interés N* 238.
" Absoluo'ón de consulla N* 17 (Item 14) de la empresa Prcyectos y Esiudos Mundiales de Inversión SAC., en la Expresión de
taésN*2
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6.10.1 OTRAS PENALIDADES

PENALIDADES REUCIONADAS AL PROCESO CONTRACTUAL

N- SUPUESTOS DE APLICACION

DEPENAUDAD
FORMA DE CÁLCULO

PROCEDIMENTO

t

En caso de cambio de personal oferlado sin
conocimiento de la Enlidad y el retro del
persona! no autorizado por la EnUdad.

0.50 UIT por cada día de
ausenda delpersonal

Según Informe de la
Ottecdén da Urbanismo y
DeseíTcllo ÍJtbano de la
DlrecdAn General de
Polílices, Peguiadún,
Vivienda y Urbanismo,
previo cnlonrie técnico de la
Supervfsldn.

2

En caso culmine la relaaón conUacIuat entre el

conlraSsta y el personal ofertado y la Enlidad
no haya aprob^o la susliticién del personal
por no cumplir con las expenendas y
caDficaQones del prolestonal a ser
leerai^azado.

0.50 UIT por cada dia de
ausenda 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 obfioaciones.

0.50 UIT por cada
softdtud

U.LT. (Unidad ImposiHva Tributada vigente al momenlode apTicar la penalidad]
(') Q cambio de oersonal técnico debe contar con la ocinlón del Sucervisor Técnico y el debido sustento.

Procedimiento para Irámite de aplicaelón de otras penalidades.-

La DUDU-DGPRVU verifica, por medio de la Supervisión Técnica que la elaboración del Diagnóstico
y Propuesta de 'LOS ESTUDIOS' sean ejecuUdos utilizando los recursos y profesionales
propuestos por el Consultor, en los términos y condiciones establecidos en el Contrato y Términos
de Referencia respectivos, caso contrario procede con la aplicación de las penalidades descritas en
los numerales 1,2 y 3 del Cuadro anterior.

Verificado los supuestos de aplicación de penalidad la Supervisión emite informe a la DUDU-
DGPRVU, quien previa verificación lo hace suyo, en el cual se incluye entre otros, los medios
probalorios, así como la recomendación péua el rálcuto de las penalidades respectivas.

6.11 SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La supervisión del proceso de elaboración de 'LOS ESTUDIOS' estará a cargo de la Dirección de
Urbanismo y Desarrollo Urt>ano (DUDU], a través de! Supervisor Técnico que designe pata ese fin,
quien elabora el lespecdvo informe técnico por cada Entregable durante la elaboración de 'LOS
ESTUDIOS'. El Consultor deberé brindar las facilidades al Supervisor Técnico designado por la
DUDU para el correcto desarroíío del servicio, trabajando en forma partícipativa y concurrente en la
validación de los avances parciales de los entregables.

La coníonnidad seré otorgada por la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano (DUDU).

6.12 PROPIEDAD INTELECTUAL

Q Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tendrá todos los derechos de propiedad
intelectual (sin Emitaclón, patentes, derechos de autor, nombres comerclaJes, y marcas registradas
respecto a los productos u otros reladonados a la contratación). Se entiende la información
levantada, documentación técnica, dalos procesados, mapas, fotos, gráficos, metodología y
herramientas de softvrare propias (o con derecho a uso), imágenes u otros preparados por el
Consultor resultado del Contrato.

6.13 RECURSOS A SER PROPORCIONADOS POR EL CONSULTOR
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El Consultor deberá proporcionar un espacio físico para el desarrollo de las labores de la
supervisión, y hará participe al Supervisor las actividades propias de la elaboración de 'LOS
ESTUDIOS', segCm se delaJIe en el Cronograma y Ivlalriz de Asignación de Responsabilidades
Respeclivo.

6.14 REGIMEN DE NOTIRCACIONES

la Entidad podrá efectuar tas notlRcaciones por escnto y/o a la dirección de correo electrónico
señalada por el Consultor al momento de la suscripción del conirato. La notificación dirigida a la
dirección de correo etectrónico se entiende válidamente efectuada cuando la Entidad reciba la
respuesta de recepción de la dirección electrónica, la misma que deberá efecbjarse en el día de
recibido.

Nota; Absolución de las consultas N* 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la
empresa CESEL S.A, en la Expresión de Interés N* 238. Lo sefialado como observación no corresponde
a la Expresión de Interés N° 238, publicado el 03.08^018. No se acogen. Absolución presencié de concitas
N* 43, 44,45, 46,47,48, 49, SO, 51, 52,53,54,55 y 56 de la empresa CESEl SJV., en la Expresión
de Interés N' 238, con Acte Notarial de fecha 17.08.2018, los representantes de la entidad indican que no
se modifica la absolución.
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FICHAN'001 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIOS EINTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL IPATT DE •MORROPÓN"

= Wrl

imuw

— M—^

IMVWttKlMI

I  Hh—fin

Rajtueidfi

LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA (SI; MORROPON

DISTRITO (S):

BUENOS AIRES, CHALACO, CHULUCANAS,
LA MATANZA. MORROPÓN, SALITRAL, SAN
JUAN DE BIGOTE, SANTA CATAUNA DE
MOSSA, SANTO DOMINGO, YAMAN30

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbitodeesludioeintervsndOn del Plan deAcondioonamlenloTerrílonal (PAT^deeMonopóm, comprende elterrilorío
de la provinci3hornóniina(espaciosurbanasy reíales). El Mapa N° 001 muestra la ubicación ydeOmílacm relsrendaldel
émUfó da estudio e Intervená^. La Informaoón ofioal relacionada con los límiles provinciales del ámbito da estudio e
intervención, será solicitada por el Consultor aloe organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboraoón
deldiagnósGcto lerritorial, de acuerdo con lo estaUeddo en el Plan de Trabaja respecCvo.
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FICHAN'002 I LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO PDU) DE 'CHülUCANAS'

leroM

■ Ai«attgMB
lUBW
I fi nM-to-TTi

OwiPceM

■a»T—' *■

«úfnssivwerieocKW

PQUBMUCAIUA

LOCALIZACION: REGION: PIURA
PROVINCIA(SI; MORROPON
DISTRITO (S1: CHULUCANAS

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN;

El ámbito de estudio referendal mínima del plan de desanollo urbano (PDU) iCtiutucaness. comprende el ¿rea urbana
consolidada de la dudad de Chulucanas (véase Mapa); además del ámbito de InOuencia geoeconámica Inmediata
relerenciaL

El Mapa N' 002 muestra la ubícacíén YderimilaüOn mínima relerencial de dictio ámbito de intervención, el cual quedará
derinlGvaipenla establecida durante ta elaboración dd diagnósfco urbano, ds acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de ios ámbitos de Intervendóri deberá seflalar las coordenadas
geograneas ds los vértices y perímetros deünídos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N>001-2018-V1V1ENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 003 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AfMfTO DE ESTUDIO REFERyjCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE'LA MATANZA"
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LOCALIZACION: REGION: FlURA

PROVNCIAfSI: MORROPC»!

DISTRITO Í81: LA MATANZA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito de estudio referenüal mínimo del plan de desancllo urbano [PDU] iLa Matanza», comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de La Matanza y los ceñiros pablados de Laynes, Pabur Nuevo, entre otros (véase Mapa);
además del ámbito de influencia geoecortómica inmediata referencial.

B Mapa N* 003 muéstrala ubiosdón y delimiladón mínima referencial de dicbo ámbito de Inlervenddn, el cual quedará
deánitivamente establecida durante la elaboración del dlagnóstia) urbano, de acuerdo con lo estableddo en el Ran de
Trabajo respectivo. La reivesenladón cartográrica de los ámbllos de Inlervendtkt deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros deánidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001-2018-VIVieNDA-OGA.UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 004 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE TilORROPON"
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIA (S): I^ORROPON

DISTRITO (SI: MORROPCN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

Q ¿mbilo de estudio referercial mínimo del plan de desanollo uibano (POU) tMorropóna, comprende el área urtiana
cansolidadadela ciudad de Moiropón y los reñiros poblados de El Chorro, San Luis. Zapóla!, Rinconada Zapolal.enlre
oíros (véase Mapa}; además d^ éirtrito de infiuenoa geoeconánica Inmediata relerendaL

a Mapa N° 004 muestra la ubicadón y delimitación mínima relerencial de dittio ámbito de inlervendOn, el cual quedará
deínitivamente establecida durante la elaboraaón del diagnóstico urbano, de acuerdo con io estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La representsción cartográfica de los ámtatos de intervención deberá señalar las coordenadas
geogr^cas de los vértices y perimetros definidos.

94-



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

FICHAN" 005 LOCALIZACION YUBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DELPUN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE "PIURA"
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LOCALIZACION: REGION:

PROVnNClAÍSl:

DISTRITO (S);

PIURA

PIURA

PIURA CASTILLA. CATACAOS. 28 DE
OCTUBRE, LA ARENA CUCUNGARA
SINCHAO. TAMBO GRANDE, LAS LOMAS

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

B ámbito de esludlo e Intervend&i del PIandeAcorníiCionam;eiiloTerrilonal(PAT)(J8<P¡uia», compiende el lefritorio de
la provincia hcmónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N° OOS mueslra la ubicación y derunilación referendal del
ámbito da estudio e Intervención. La información ofidai releoionada con los limites provinciales del ámbito ds estudio e
inleivcnoión, será solidtada por el Consultora los organismos técnicos compelenlesy presentada durtuile la elaboración
del dlagnósbco territorial, de acuerdo con lo establecido en el Pla,ndeTrsba|o respect'vo.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDH) DE ■■PIURA-CATACAOS-CASTILLA-28 DE

OCTUBRE"

FICHAN" 006
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LOCALIZACION;

REGION: PiURA
PROVINCIA (S): PIURA

DISTRITO (S): PIURA, CATACAOS, CASTILLA, 26 DE
OCTUBRE

DESCRIPCIÓN DE lA UBICACIÓN:

Q ámtiili) de estudio rcferendal mininio del plao de desarroDo urbano (PDM) <Piura-Calacaas-Cas8iIa- 26 de octubres,
comprende el área urbana consolidada, los centros poblados de los distritos de Píura, Cascaos, Castilla y 26 de odubre
(véase mapa): además del ámbito de Influencia geoeconámica Inmediata reíerencial.

El Mapa N" 006 muestra la ubicación y delimitación mínima referencial de dicho ámbito de intervendón, el cual quedará
deflnltivamento estableada durante la elaboradón del diagrósiico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecflvo. La representación cartográfca de los ámbitos de iniervena'ón deberá seílalar las oxrdenadas
geog^flcas de los vértices y perímetros definidos.

NolarSe aclara que gestionar una mancomunidad no es un componente de los enlregables.'

^Absolución de consulta N' 39 de la empresa CESELS.A, en la Expresión de Interés N' 238.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001.2018-ViVlENDA-OGA-UE-001 SEGUNDA CONVOCATORIA

9

FICHAN- 007 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL I
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE'CURA MORI-EL TALLAN" ]
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LOCALIZACION: REGION; PiURA

PROVINCIA (SI: PiURA

DISTRITO (SI; CURA MORI. EL TALLAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B fcnblto ds esLidio refererdal mínimo del plan de desarroDo uibano {POU) íCora Morí-a Tallan», comprende el área
orOana consolidada de loscentos poblados: Santa Rosa, Nuevo Poro de Ramos, Cucungara, Ciudad Noe, Nuevo Obsto
Grande y Almirarle Grau (Oislrilo de Cura Morí] y los ceñiros poblados de Sincíiao y El Tabanco (distrito de El Tallan)
(véase Mapa); ademés del ámbito de iníluenda geoeeonómica Inmediala lerereneial.

B Mapa N' 007 muestra la ubkadbn y delimliadón mínima referendal de dicho ámbito do Intervenoón, el cual quedará
deánitivamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo can lo eslabieddo en el Pian de
Trabajo respeclivo. La representación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá seílalar las coordenadas
geográficas de los vérticos y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIEN0A-OGA-UE,001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN- 003 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESAFtROLLO URBANO (PDÚ) DE "LA ARENA- LA ÜMON-VICE"
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LOCALIZACION; REGION:

PROVINCIA (S):
DISTRrTO(S):

PIURA

PIURA. SECHURA

LAARENA LA UNION,VICE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q étritiltoíle esluflio refeiencial mínimo del plan de desarroío urbano (PDU) «La Arena-La Unión-Vicei, comprende el área
urbana consolidada de los centros poblados: La Arena, Laguna de los Prado, La Malidnas, Nueifo Tamarindo (Dlslrilo de La
Arena) las centros pcWados de Yapalo, TaWazo Norte, Tablazo Sur, La Unifin, Des ̂tos. Santa Cruz y Cañizal Grande
(distrito de La UriOn) y (os cenftos poblados de Vice y Chalaco (distrito de Vice, provincia de Sechura), entre otros (véase
Mapa]; además del ámbito de Inriuenda geoeconámica inmediata relerendal

El Mapa N° 008 muestra la utúcacton y delímitadén mínima referencial de dicho ámbito de inlervcndón, el cusí tiuedará
deCnitivamenle eslablecída durante la dabvadán dd diagróslioo urbano, de acuerdo con lo eslabieddo en el Plan de
Trabajo respectivo- La representación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá seflaJar las coordenadas
geográficas de los vértices y perimetras definidos.

Nota Se aclara que gestionar una mancomunidad no es un componente de tos entregables.'

' Absolución de consulta N* 10 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 PÚBUCA ESPECIAL N» 0l)1-2018-VlVIENDA.OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'009 LprAriFÁCÍON Y 1,iaii;AntnN nPL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'LAS LOMAS'
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LOCALIZACION: REGION: PIURA

PROVINCIAÍS): PIURA

nisTRrroíst: ilaslomas

DESCRIPCII^N DE LA UBICACIÓN:

0 ámbilo de estudio referenoal mlnirre) del plan de desarrollo urbano pDU) tLas Lomas», comprendo el área urbana
consolidada del cenlro poblado da Las Lomas, Sania Isabel, BeHauista, Salados, enlre obos (véase Mapa); además del
ámbilode influencia geoeoonómics Inmediata referenaal.

0 Mapa N' 009 muestra la ubtoación y dermilac'ión mínima refaendal de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
delinitivamente establecida durante la elaboración del diagnóslico urbano, de acuerdo con lo estaüieddo en el Flan de
Trabajo respectivo. La represenladón oailográDca de los ámbSos de Intervendón deberá señalar las coordenadas
geogiáticas de los védices y parfmeiros definidas.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-201B-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACIÓN V UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL I
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE ■TAMBO GRANDE" ]FICHAN» 010
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LOCAUZACION; REGION: PIURA
PROVINCIA (SI: PltlRA

DISTRITO (S): TAtáBO GRANDE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio refeiendal mínimo del plan de desaJTolio urbano (PDU) iTambo Grandes, comprende el área urbana
consolidada del centro poblado Tambo Grande (véase Mapa): además del ámbito de influencia jeoeconómlca inmediata
referenctal.

B Mapa N» 010 muestra la ubicación y dermilaiSón minima leferanciai de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
definitivamente establecida durante la elaboración de! diagnóstioo urbano, de acuerdo con k) establecido en el Pian de
Trabajo respectivo. La represenladw» eartc^tálica da los ámbitos da intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices yperimetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001-20ia-VIVIENDA-OGA-UE001 SEGUNDA CONVOCATORIA

9

FICHAN» 011 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDlClONMIIENTOTEHRITORIALtPATlDE'SÜLUHA"
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LOCALIZACION: . REGION: PIURA
PROVINCIA (SI: SUIIANA

DiSTRíTO(S): SULLANA. BELIAVISTA. SAUTRAL, SOJO,
SAN JACINTO, LANCONES

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

El ámbito de c$(üdioe Intcn/encjOn del Plan de Acondicionamiento Terrltoridl (PAT) de «Sulíand#»comprende el territorio
de la praviRcia homónima (espacios urbanos yrura!es}. B Mapa 011 muestra la ubicación y d^Imitadcn rcferencíal del
ámbito de estudio e interversión La ínrormadón onda! relacionada con ios límites provinciales de) ámbito da estudio e
intervención» será solicitada por el Consultor a los organlsrncs técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico iemtcda), de acuerdo con lo establecido en el Flan de Trabajo respectivo.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 012 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AIÍBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) OE°SULLANA°
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LOCALIZACION; REGION: PIURA

PROVINCIA (Si: SULLANA

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

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámbito de estudio referentíal mínimo del fían da desenoHo urbano (PDU) iSullana». comprende el área urbana
consolidada y ceñiros poblados de los distrllcs de Sullana, Beilavisla, Maicavelica. Miguel Checa y Salitral (véase Mapa);
además del ámbito de Influenda geaeconémica Inmediata reierencial

Q Mapa N° 012 muestra la obicatiSn y ddlmitadón mínima teferenda! de dicho ámbito de Inlervencito, el curf quedará
definitivamsnte eslaWecida durante ta elaboradón dei diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estatíeddo ei e! Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de intervención det>eiá señalar las coordenadas
geográfcasda los vértices y perímetros dellnidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N'0D1-2018-VlVIENDA.OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'013 LOCALIZACION Y ISiCACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "QUERECOTILLO'
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LOCALIZACIÓN: REGION: PiURA
PROVINCIA IS): SUOANA
DISTRITO (S); OUERECOTiaO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio rsferencial mioimo del plaa de desairolla uibano (PDU) sQuerecolilloa, comprende el área urbana
consolidada del centro poblado de Querecotillo y elcentro poblado de Santa Bsna Baja (véase Mapa); además del ámtHto
de Influencia geoeconómica inmediata referenslal.

El Mapa N' 013 muestra la ubicacfin y deOmitacián minlma lelerenoal de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
dcfinn'vsmenle establecida durante la elaboradón del diagnósdco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo respeclivo. La representación cartográfica de ios árntátos de intervención deberá sedaiar 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" 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 014 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "PAITA"

tMVCOKOWW

BMVtfVmil

OoQtDaM

C4mP«M

LMAsDBd

■AMrtU
L£EllCAe6llYVBIBU>Í>ioa.

i

Aomote&rixwi

LOCALEACION; RFGinN- PIURA
PROVINCIA (SI; PAITA

DISTRITO (S):
PAITA, PUEBLO NUEVO, LA HUACA,
TAMARINDO, AMOTAPE, ARENW-, SAN
FEUPEDEVICHAVAL

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÚfJ;

0 ámbllo da esludioemten'encifin del Plan de Acordisonamienlo Terrilorial (PATl da «Paita», comprende el tsmtorlo de
la proKinda homónima (espados urbanos y lutales), SI Mapa N° 014 muestra la ubicación y dellmitaaón reterenoal del
ámbito de estudio e inletverdón. La Informadón oliclal relacionada con los limiles prováiciaies del ámbito de estudio e
tntervendón, será solicitada por el Consultor a los organismos técnicas compelenles y presentada durante la elaboración
del diagnóstico lerritorial. de acuerdocon lo establecido en el Plan de Trabajo respedivo.

0 ámbito de estudio e intervención del PAT de 'Paita' Incluye el dominio marítimo, es deór el Área de Playa o el Área
AcuéEca colindante, por lo cual laaprobación de los tratamientos elnlervenciones sobre dichos espacios se realizarán can
arreglo a los ámbitos ¡urisdiccionales definidos porla Uy N" 26356, Ley que declara que las playas de! lilorsü son^biene^
da uso público. Inalienablss e Impresaiptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legisíabvo N 1147,
Decreto Legislativo que regula el (orlalecimienlo do las Fuerzas Armadas en las competencias de la Auloridad Maíii'maNa(jaral43jrecc'i6nGeneraldeCapitaniasyGuaiTÍaccstas.EJusoyla ocupación del medio aaáfieo.asjcomotas C'oencias
para la consirueción y supervisión de Instelaciones acuáticas es autoñzado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gctn'ernos Locales coordinan con didia autoridad la formulación, aprobación y aplicación
del PAT, aún de arícular de manera soslenible la organización de dichos espacios úsiros.
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MINÍSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 001.2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

9

OCHAN'OJS LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AT.IBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE 'PAITA'
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LOCALIZACION: REGION; PIURA

PROVINCIA ISl: PAITA

DISTRITO (S): PARA. COLAN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ánibilo De estudio relercncial mlrimo del plan de desarrollo urbano (PDU) «Paitai. comprende el área urbana
ccnsolidada, los centros poblados de los dislritos de Paita y Cdén (véase Mapa); además del ámbito de influencia
geoeconómlca inmediala relerendal.

El Mapa N' OIS muesira la ubicadin y delimiladón mínima refererdal da dicha ámbito de Intervendón. ei cual quedará
defirtilivamente establecida durante Is eiaboradón del diagnásiico urbano, de acuado con k> eslableddo en et Plan de
Trabajo (cspectivo. La represenlaaon cartográlirra de los ámbitos de inlervendán deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perimelros defmidos-
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 001-2018.VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'016 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE 'SECHURA'
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LOCALIZACION: REGION:

PROVINCIA ¡5)1

DISTRITO (S):

PIURA

SECHURA

SECHURA. SAN CmSTO, 2 PUEBLOS.
BERNAL BELLAVISTA. VICE, lA UNION

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámbito de estudioeinletvención del PlandeAcondicionamientoTerriíonaJ(PAT)de«Seditjrs», comprende ellefritorio
dele pravírclahomónima (espacios iirbanosy rurales). El Mapa N"C16 muestra la ubicación/delimitación tefetendaldel
ámbito de estudio e intervendón. La Información oficial relacionada con los límites provinciales del ámbito de estudios e
Intervención, será solidiada por el Ccnsullor a los organismos técnicos ccmpelenles y presentada durante ía elaboración
del diagnóstico territorial, de acuerdo con lo establecido en el Ran da Trabad respectivo.

0 ámbito de estudio e intervención del PAT de 'Sechura' induye el dominb maribmo, es dedr el Area ds Playa o el Area
Acuática colindante, por lo cualla aprobadón de tos tiatamientos e intervenciones sobre dichos espados se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdictionales defnidos porta Ley N' 26856, Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso púbíico. inalienablese imprescrip'jbles / establecen zona de dominio restringido/, al Decreto Legislativo N° 1147,
Oecre'o Legislaíjvo que regula el fortaledmlento de las Fuerzas Armadas en las compeíendas ds la Autoridad Mariáma
Nadonal-Dirccdón General de Capitanías y Guardacostas. O uso y la ocupadón del medio acuábco, asi como lasEcencias
para la construcción y supervisión de irstaladones ecuálicas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual ios Gobiernos Locales coordinan con ddia auloiidad la formulación, aprobación y aplicsclón
del PDU, afín da articular de manera sostenible la orgenizadón de dichos espados Rsicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001>2018>VIV1ENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 017 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITODE ESTUDIO REFERENCtAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "SECHURA'
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LOCALIZACIÚN; REGION: PIURA

PROVINCIA fSt: SECHURA

OISTRiTOiSl; SECHURA

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

Q ámbito de estudio rcrerendsl mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) cSechurai, comprende el áiea urbana
consolidada de ía ouded de Sechura y los centros poblados de Virgen de la Ciua Vichayo wlre otros (véase Mapa);
además del ámbito de inHuencia geoeamómica Inmsdlala relerenoíal.

El Mapa N» 017 muestra la ubicacrán y dellmitadéii mínima referercirl de dlctio ámirilo da Inteivención, el cual quedará
definitivamente establecida duranle la eiaboradán del diagnóslico urbano, de acue.nlo con lo eslabletido en el Plan de
Trabaio respecívo. La representaaón cartográfica de los ámbitos de Inteivención debeiá señalar las cooidenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N'001-2018-VIVIENDA-06A-UE.O(I1 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'018 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTOTERRITORIALIPATI DE TUMBES'
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LOCALIZACION: REGIÓN: TUMBES

PROVINCIA ÍS): TUMBES

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

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q émbito de esludio e inleivendái del Plan de Aiandictonarriento Terrílon'al (PAT) de «TurohcsJ, eompiende el letillorio
da la pro'dada homónima (espacios urbanos y fútales). B Mapa N' 018 muestra la ubicadán y deliniilación referendal del
ómbilo de estudio e intervcncón. La Infnmación o^clal relacionada con los límites provinciales del ámbito de estudio e
éit^endóA seré solldtada por eí Consulti? a los organtsmós ticnicos compelenles y presentada durante la duración
del diagnóstico terntorial, de acuerdo con lo establecido ei el Plan de Trabajo respectivo.

a ámbito de estudio e intervención del PAT de Tumbes' irwluye el dominio marítimo, es decir el Áiea de Playa o el Area
Acuálicacollndanlc, porto cual laaprabadón de tos (ralamientcselntervencicres sobredichos espacios se realizarán con
arreglo a les ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N' 26856, Ley que dedara que las playas del 11toral son Kenes
de uso público, inalienables e ImprescriptiUes y establecen zona de dominio restringido y. al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislalivo que regula ¿ (orlaledmiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Auloridad Marllima
Nadonal-Direccúón General de Cap]tenlasy6usrd3Rist3S.EIusoy la ocupación del medio acuático, así como las licencias
para la ccnsimccián y supervisión de instalactones aojálicas es aularlzario por la Dirección General de Capllanlas y
(^ardacostas, para lo cual los Goblemos Locales coordinan con diche autoridad la toimuiadón. aprobación y aplicación
del PAT, a fin de articularde manera soslenibte la organización de dichos espaoos llsioos.

108



PERU
Oficina de Abast^mlentc»
VCóHct^ PatrífTÍónlaf'

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001.20l8-ViVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'019 LOCALIZACIÓN y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "TUMBES. PUERTO PIZARRO'
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LOCALIZACION: REGIÓN; 1 TUMBES
PROVINCIAfSl; TUMBES

DISTRITO (S): 1 TUMBES. CORRALES
DESCRIPCIÓN DE LAUBICACtÓN:

B ámbito ds estudk} reTerendal mínimo del [^an de desarrollo urbano (PDU) «Tumbes- Puerto Pizairoa, comprende el área
urbana consolidada de la ciudad de Tumbes- Puedo Rzarro y los ceñiros poblados de Pedio el Viejo, Huaquilia, La botella,
Viüa Corpac, La Primavera, Cruce Pizarro, enire otros (distrito de Tumbes) y el centro poblado de PueUo Nuevo (disirito de
Corrales) (vááse Mapa); además del ámbito de influenza gesecondrrüca inmediata refercnaaL

El Mapa N' 019 muestra ta ubieadón.ydelimilacián mínima tefererrdal de dicho ámbito de ínervención, ei cual quedará
deriniUvamente establecida durante ta elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartogránca de tos ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de les vértices y perimelios definidos.

Nota' Se aclara que gestionar una mancomunidad no es un componente de los entregabics.'

^

' Absolución de consutta N'41 de la empresa CESELSA., en la Expresión de interés N' 238.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIOREFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "SAN PEDRO DE LOS INCAS'

FICHAN* 020
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LOCALIZACION: REGION: TUMBES
PROVINaAfS); TUMBES
DISTRrTO(S): CORRALES, SAN JACINTO

DESCRIPCIÓN DELA UBICACIÓN;

El ámbilo de estudio referenclal mínimo del plan de desarrcflo urOano (PDU) «San Pedro de Los Incas», compiendo el
área urbana consolidada de los centros poblados de San Pedro de Los Incas, Miramar, Realengal, Pampa San Isidro, San
la'dro y Los cedros ((Estrilo de Cotiales), y el cenbo potilado Pechiidiaí (dislnto de San Jacinto) (Véase Mapa): además del
ámbilo de influencia geoeconómica Inmediata referenaal.

El Mapa N* 020 muestra la ubisadán y delímilacién mínima referencial de dicho ámbito de intervención, el cu^ quedará
deünilivamenle eslabilecida durante la elabotaaon del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La represenlaciórt cartográfica de los ámbitos de Intentendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de tos vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»001-2ei8-VIVlENDA.OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 021 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO OE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
AC0NDICI0NAI,1IENT0 TERRITORIAL (PATl DE 'CONTRALMIRANTE VILUR'
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LOCALIZACION: REGION: TUMBES

PROVINCIA <81: CONTRALMIRANTE VILLAR

DISTRITOÍS); CAÑAVERAL CANGAS, MANCORA, ZORRITOS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACION:

Q ámbito de estudio e intervención del Plan de Acondltíonamienlo Tenitortal (PAT) de cContralmírante Villari. comande
el lerrilorlo de la provinda (lomónima (erados utbanos f rurales). B Mapa N" 021 muestra la ubicadón y dslimitadón
referencial del ámbito de estudio eirlervendón. La Infoimadón olidal relacionada con los limiles pro^snciales del ámbito
de estudio o irtervendón, será solicitada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elaboración del diagnóstico Mloriaí, de acuerdo con lo estableado en ei Plan de Trabajo respectivo.

Bámbrtoda estudio elntervendón del PAT de "Conlralmlranle Villar" incluye ei dominio maritimo, es deoírelAfeade Playa
o el Arca Acuáti'ca co[inda.ite, por lo cual la aprobación de ios tratamientos e Inleraendones sobro didws espacios se
rearmarán con arreglo a los ámbitos jurisdicdcnales definidos por la Ley N* 26856, Ley que dedara que las playas dal
litoral son bienes de uso púbfico, inalienables e imprescriptibles y eslatilecen zona de dominio reslrlngkfo y, ai Decreto
Legislativo N* 1147, Deaelo LegíslaU'vo que regule el fbrtaledmiento de las Fusraas Armadas en las competendas de la
Autoridad Marítima Nadonal-DIreccián General de Capitanías y Guardacostas El uso y la ocupoclón del medio acuático,
así como las licencias para la conslrucdón y supervisión de instaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General
de Capitanías y Guaidacoslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicba autoridad la formulación,
eprobacíón y aplícadón del PAT, a án de arb'cular de manera scsienible la organizadón de dtclios espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 022 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REfESENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "CALETA LA CRUZ"
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LOCALIZACION: REGION: TUMBES

PROVINCIA (81: TUMBES. CONTRALMiRANTE VILLAR

DISTRITO (SI: LACRUZ,ZORRrrOS

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámblloíe eshidio referercial rninimo del plan fle desarrollo urOano (PDU) tCalela La Cruz», comprende el área urbana
consolidada del centro poblado de Caiela La Cru^ La LadrCiera (distrilo de La Cruz, provincia de Tumbes) ycenlro poblado
Nueva E^eranza (distrib de ZornTos, provincia da Contralmiranle Villar); además del ámbito de InRuencia geoeconOmica
inmediata reférendal.

El Mapa N° 022 muestra la ubicación y delimitación mínima referenciai de dicbo ámbib de intervención, el cu^ quedará
defnítívamenle establecida durante la eiatxuación del diagnósb'co urbano, de acuerdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo respeclivo. La representación carlográrica de ios ámbitos de inlervención deberá eeflalar las coordenadas
geográficas de ios vértices y pedmeiros definidos.

El ámbito de intervención del PDU de 'Caleta La Cruz" siduye el dominio marítimo, es decir el Área de Playa o el Área
Acuática colindante, por lo cualla aprobadón de tos tratamientos e intervenciones sobre dichos espacios so roaitzarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N* 26S58, Ley quededara que las playas del lilora! son bienes
de uso público, inalienables e imprescriplibies y establecen zona de dominte restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el íorlaledmiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Itlarllima
Nadonat-Direcdón General de Capitanías y Guardacostas. 0 uso y laccupadón del medio acuático, asi como las licencias
para ta cmstructíón y supervisión de instaiacicnes apáticas es autorizado por la Dúecdón General de Capálanias y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha auloridad la formulación, aprobación y aplicación
del PDU, a Rn de articular de manera scstenible la organización de dichos espacios físicos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001.2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 023 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFEREtJCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDÜ) DE 'CANCAS- PUNTA SAL°
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LOCALIZACION: REGIÓN: TUMBES
PROVINCIA (Si: CONTRALMIRANTE VILLAR
DISTRITO fS); CANOAS DE PUNTA SAL

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

£1 á/nblto de estudia referencial minüno del plan de desarroTío urbano (PDU) «Canoas -Punía Salí, comprende el ¿rea
mtana consolidada de los centros poblados de Canoas, Punta Sal, Los Delñnes, Canoas, Punta Mero, Raleriios, entre
otros {véase Mapa); además del ámbito de influencia geoeconémiea tnroediala referendal.

B Mapa N°023 muestra la ubicación ydeümilasán mínima relerenda! de didto ámbito de intervención, el cuá quedará
definitivamente estabecida durante la ciaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableddo en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de Inlervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros deSniijos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 001-2018-VIVIENDA-OGA-Ue001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 024 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAIillENTOTERRTTORIALíPATlDE'TRUJlLLO"
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LOCALIZACION: REGION:

PROVINCIA fg:

DISTRITO (S);

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJlLLO, FLORENCIA DE MORA, VICTOR
LARGO HERRERA-BUENOS AIRES, MXHE,
SALAVERRY. LA ESPERANZA. HUANCHACO,
LAREDO. EL PORVENIR, SIMSAL. POROTO

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACtON:

El ámWio de estudio e intervención del Plan de Acondidonamiento Territorial (PAT) de iTrujilIoi, comprende el leniior'o
de la provinda homónima (espacios uibanos/iureles). El Mapa N° 024 muestra laubicación y delimilaciónreferenclal de!
¿irbto de estudio e inlervencHn. La ínlotmacíón ohdal miadonada con tos nmiles provinciales del ámUto de esludio e
intervención, será solldlada por el Consultor a tos organismos lócnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstica territorial, de acuerdo cwi lo establecido en el Plan deTrabajo respecóvo.

El ámbito de estudio e ¡ntervención del PAT de Trujilto' incluye el dominio mariímo, esdedr tí Áea de Raya o el Area
Acuáttoa colindante, por lo cual la aprobao'ón de los trata-níenlos e intervenciones sobre didios espardos se realizarán con
arreglo a tos ámitilos jurisdiccionales definidos por la Ley N* 25S56, Ley que declara que las playas del litoral son bienas
de uso públir», inalienables e Impresaiptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislalvo que regula el fortalecimiento da las Fuerzas Armadas en fas competencias de la Autoridad Marllima
Nacional-Qrección General deCapitaníasy Guardacostas. Elusoyiaocupadóndel medio acuático, asicomoiasijcenclas
para la construcción y superMsión de Instalactones atxráb'cas es autorizado por la Dirección General de Cai^lanlas y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos locales corxdinan con ditíia autoridad la formulación, aprotración y apTicadin
del PAT, a fin de arllcular de manera sostenibie la organización de dichos espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N»001-2018-VIVIENDA-OGA4je.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA 025 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEU

PLAN PE DESARROLLO METROPOLITANO (PPM) DE TRaJILLQ"
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LOCALIZACIÓN; REGIÓN:

PROVINCIA (S):

OISTRITOÍS):

UUBERTAD

TRLUiaO

EL PORVENIR, FLORENCIA CE MORA,
HUANCHACO, LA ESPERANZA, LAREDO,
MOCHE, SALAVERRY.TRUJiaO, VÍCTOR
LARGO HERRERA

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

Ei ámbila de estudio referendal mínimo del plan de desarrollo uitano (POM) <Tru¡iiio>, comprende el área urbana
consoDdada de La dudad de Trupo y ceñios poblados de los distrias de B Porvenir, Rorencia de Mora, Huanehaeo. La
Esperanza. Leredo, Moche. Salaveiry, TrujUlo, Víctor Larco Henera (véase Mapa); además del ámbito de Influencia
geocconcmica Inmediata referencia.

El Mapa N° 025mueslra la ubicación y denmilación mínima referencia! de dicho ámbilodeintervcnstón.e) cual quedará
dernilivemente establecida durante la elaboración del diapnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Ran de
Trabajo tcspcciivo. la representación cartográfica de los ámtxtos de Inlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de ios vértices y perfmslros definidos.

Q ámbito de intervención del POM de 'Tiujillo' incluye el dominio marítimo, es dedr el Arca de Playa o el Área Acuática
colindante, por lo cual la aprobación de los tratamlenlos e ínlervenciones sobre dichos espadas se reaTizarán con arreglo
a los ámbitos Junsdicdonales definidos por la Ley N* 2S856, Ley que declara que las playas del Gloial son bienes de uso
público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Deaeto Legislativo N* 1147, Decreto
Legi^livo que regula el fdrtaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las compeicndas de la Autoridad MarlUma NadonaL
DIrecdón General de Capilanlas y Guardacostas. £1 uso y la ocupación del medio acuálíco, asi como las llcendas parale
consinjcdón y supenridón de Insialedones acuáticas es autolzado por la DIrecdón General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan (»n dicha autoridad la formuladón, aprobación y aplicadén
del PDM, a fin de articular de manera sostcniblo la organización de dichos aspados físicos.
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Ministerio

E Ú Construcción Sécatería General
V Saneamiento

Oliciru] de AbastPt<mlcmo
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MlNISTeRIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' OOI-ZOIS-VIVIENOA-OGA-UE.OOI SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 026 i flCtl I7¿cinw Y IIRICArifiN npi AIJRITQ DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE

ACONDICIONAMIENTO TERRÍTORIAL (PAT1 DE "ASCOPE"
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LOCAÜ2IACI0N: REGIÓN: LA LIBERTAD

PROVINCIA fS): ASCOPE

DISTRITO (S);
ASCOPE, CASA GRANDE, CHICAMA.
CHXOPE, MAGDALENA DE CAO, PAIJAN,
RAZURl, SANTIAGO DE CAO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

a ámbito láe esluíio e Intervendón flel Ptón de Aoondidonamíento Temtonal (PAT) de cAscope», comprende el territorio
de la provincia tiománima (espacios urbanos y rurales), a Mapa N° 026 muestra la ubicación y üelimiiación leíerencial del
ámbito de esludlo c inlervención. La Informacián oOdai reladoriada con los limites provinciales del ámbito de estudio e
intervención será solidtada por el Ccnsultór a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elabotadín
del diagnóstico temloria!, de acuerdo con lo esiabiecido en el Plan de Trabajo respecllvo.

a ámbito de estudio inlervención del PAT de "Aseope" Incluye el dominio marilimo, es dedr el Area de Playa o el Area
Acuáüca colindante, por lo cuá la aprobadón de los Iraiamientos e intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiodonales definidos por la Ley N* 26856, Ley que declara que las playas del ¡¡tora] son bienes
de uso púbiioo, Inafienables e ImprescripüblBs y establecen zona de dominio tesiringidoy. al Decreto Legislalívo N' 1147,
Decreto Legislativo que regula el tortaledmienfo de las Fuerzas Armadas en las competendas da la Autoridad Marllima
Nadonal-Diteceiái GeneraldeCapüaniasyGuardacoslas. El usoy la ocupadón del medio acuático, asi como las Ecendas
para la construcción y supervisión de inslalaciones acuáticas es autorizado por la Dlrecdón General de Capilanias y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprobadón y aprtcación
del PAT, a fin de arícular de manera sosleniMe la organizadón de dichos espacios físicos.
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PERU daVlviendo-Construcdón Secretaria General I
Olicina de Abastcamlento

V Contra! PatríTnóhial

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N' 001-2018-VIV1ENDA.CGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'027 LOCAUZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCtAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDU) DE "ASCOPE"

A
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LOCAUZACION; REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA fS): ASCOPE

DISTRITO (S): ASCOPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ¿mbilo de estudio relérendal mínimo del plan de dessiroiio urtsno (PDU) «Ascopei, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Ascope y los ceñiros poblados de Q Ingenio. La Capilla, Los Amendos, Gciselda, mire oíros
¡véase Mapa); además del ámbito de Iniluenda geoeconómíca inmediata referencíai.

Ei Mapa N' 027 muestra la ubicación y dcilmilación mínima re'erendal de dicho ámbito de intervención, el cual quedará
definitivamente estableada durante la eiaborecíón del diagnóslico urbano, de acuerdo con lo eslablecádo en el Plan de
Trabajo respecOvo. La representación cartográüca de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográñcasde los várdcesy perímetros deñnidos.
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S«crelari9 General
Otlclnd de Ab9siedmien;d
V ControJ Pattimóntal

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001-2018-V1VIENOA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'CASA GRANDE"

FICHA N'028
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LOCALIZACION: REGION: LAUBERTAD

PROVINCIA ISl; ASCOPE

DISTRITO (SI: Casa Grande

DESCRIPCIÓN DEUUBICACIÓN:

El ámbito de estudio referendal mínimo del plan de desamollo urbano (PDU) iCesa Giandei, comprende el área urbana
consolldáda de la ciudad de Casa Grande (véase Mapa); además del árnbito da inHuencia geoeconómica inmediala
referendal.

El Mapa N° 028 muestra la ubicación y delimitación mínima relerendal da dicho ámbllo de inlervendón, el cual quedará
definiSvamente establecida durante la elaboradón del cf^agnósteo urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecSvo. la representación cartográfica de los ámbitos de Intervenrión deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perimeires definidos.
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PERU
OHclrid de Absste&míénto
V Control PaUtrnonia!

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N'OOI-ZOIS-VIVIENDA-OGA-UE.OOI SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 029 LOCAL12AC10N Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO RSFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO tPDUl DE "CHICAMA"

1
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LOCALIZACION: REGIÓN; LA LIBERTAD

PROVINCIA (S): ASCOPE

DISTRITO (81: CHICAMA

DESCRIPCIÓN DE LA UalCACIÓN;

El ámtúlo de estudio referencia! mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) «Ctiicama», comprende el ¿rea uitjana
consolidada de la ciudad de Chicama y los centros poblados Rascona Baja, La Campiña, Chicamiia, Chidin. enire oíros
(véase Mapa}; además del ¿mtuto de Innuerda geoeconómica inmediata refererKáal.

B Mapa N" 029 muestra la ubicación y delimitación mínima referencia! de dicbo ámbito de intervención, el cual quedará
definitivamente estableada durante la elabctación del dIagnósSco urbano, de acuerdo con b establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica da tas ámbitos de ínlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los virfices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»001-2018-VIVIENOA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 030 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO {PDUl DE "PAIJAN"

Ti

uta
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LOCALIZACION; REGION: IA LIBERTAD

PROVINCIA(S); ASCOPE

DISTRITO (SV PAIJAN

DESCRiPClÓN DE LA USICACIÓN:

El ámbito da estudio referendaJ mínimo del plan de desanollo urbano (PDU) «Palján», comprende el área urbana
conscJidaíade laaudad de Palján y los centros poblados de Chumpon, S Pilar, San juan, Chongollape, Cbuln.Chuin Alio,
entre otros (véase Mapa); además del ámbito de influencia geoeconómiea inmediata reíerencial.

El Mapa N° 030 muestra la ubicacién y dotimitadón mínima referencia) de dicho ámbito de Intervencióri, el cual cpredará
definitivamente establecida durante ta elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respecfivo. La lepresenlaclón cartográfica de los ámbitos da intervención deberá señalar las csoocdenadas
geográficas de los várt'ces y perímetros definidos.

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

FICHAN'031 LOCALIZACION Y UBICACION Da AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANÓ(PDÜ) DE "ROMA"
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LOCALIZACIÓN: REGIÓN: LAUBERTAD

PROVINCIA (Si: ASCOPE

DISTRITO (S): CASA GRANDE

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN:

B ámUto de es(ud« referendal mlníino del plan de desarroOd urbano (POUJ «Romas, comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Roma (véase Mapa); además del ¿mblto de infkienda geoeconómica inmediata referendat.

B Mapa N° 031 muestra la ubicación y delimiladón mínima referencia! da dicho ámbito de intenrención, el cual quedará
definiüvamente estableada durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabaja respectivo. La representación csriográlica de los ámbitos de inlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de ios vértices yperímetros deEnidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001.2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 032 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AI^BITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDlfl DE "CHOCOPE"
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LOCALIZACION: REGIÓN: LAUBERTAD

PROVINCIA (S). AXOPE

DISTRITO IS): CHOCOPE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN;

a ámhilo de estudio refererdal mínimo del plan de desaToío u/baro (PDU) «Chocope», comprende el área urtana
consoEdada de la dudad de Chocope; además del ámbito de InSuenda geoeconómica inmediata referendal.

El Mapa N° 032 muestra la ubicación y delimílaclón mínima referancial de dicho ámbito de Inlervendón, el cual quedará
deñniljvarnente establecida durante la elaboración del diagnósliem urbano, de acuerdo con lo establecido en el Flan de
Trabajo respectivo. La representación cailográlica de los ántiilos de Inlervendón deberá seil^ar tas coordenadas
geográficas de los vértices y perlmelros dernidos.
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PERÚ ^yiylepcíd,,Q>n$(nJCción SécreurlaGcndrllii
y Saneamiento

Oficina ae Atjastecimientci

V Controi Patrimonial

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

FICHAN' 033 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AIJIBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DELPLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL [PAT) DE 'CHEPÉN"
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UOCALIZACIONi REGIÓN: LAUBERTAD

PROVINCIA ÍS): CHEPEN

DISTRITO (S): CHEPEN. PACANGA Y PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DEU UBICACIÓN;

El ámbito de estodlo e Inlerventióri del Plan de Acordidanamienlo Tetiitorial (PAT) de cChepén». comprende el teniloño
de la provinda homónima (espacios urbanos y rurales). El Mapa N' 033 muestra la utNcadón y deCmitadón refaendaJ del
ámbito de estudio e Intervención. La írformadón ordal ratadonada con los llmiles provindales del ámbito de estudio e
íritervendón será solidtada por el Consultor a los organismos lécnlccs competentes y presentada durante la eleboradón
del diagnóstico territorial, de acuerdo con lo esladccido en el Plan de Trabajo respectNo.

a ámbito de estudio e Intervención dd PAT de 'Chepén' Induye el dominio marllimo. es dedr el Area de Playa o el Área
Acuática colindante, por lo cual la aprobadón de tos tratamientos e Intervencicnes sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdicdonates definidos por la Ley N* 26856, Ley pue declara que las playas del Ctoral son bienes
de uso púbfco, Inajenables e imprescriplbles y establecen zona de dominio tesfiíngido y, al Decreto Legislativo N" 1147,
Decreto Legislativo que regula el forlatedmiento de tas Fuerzas Armadas en las competencias de la Ajtoridad l/arilima
Nzcional-Oirección GeneraideCapÁtantasyGuardacostas.Elusoylaoarpacióndei medio acuático, asícomolaslicendas
para la construcdón y supervslón de Instaladones acuálicas es autorizado por la Dirección General de Capítanias y
Guardaeoslas, para lo cu¿ tos Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulaciór. aprobación y aplicacicíi
del PAT, a fin de articular de manera soslenibie la organización de didios espacios fisicos.
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PERÚ Vivienda, Constricción Secretaría Ceneral
Y Saneamiento

OHeiKáOo AbastBClrriiento

V Control PdUlmoniol

MÍNISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»001-2018-V[ViENOA-OGA-UE.001 SECUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL AlilBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "CHEPEN"

FICHAN'034
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LCCAUZAClOM: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCÍA(S); CHEPEN

DISTRITO (S): CHEPEN

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

0 ¿mailo de estudie referencial minímo del plan de desairollo urbano (POU) iCtiepéni, comprende el ¿rea urbana
consolidada de la ciudad de Ctiepén ylos cenbbs poblados de Nuevo Paraíso. Cerro Serrano, enlre otros [véase Mapa),
además del ámbilo de influencia geoeconómica inmediata referendal.

B Mapa N° 034 muesira la ubícadán y deCmitaclón mínima referendal de dicho ámbilo de Intervención, el cual quedaré
definítivamenle eslabledda durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La representadón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros definidos.
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V Comrot PsttimonidI

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

FICHA N»03S LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AT/BITO DE ESTUDIO EINTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDíCIONAMIEffTO TERRITORIAL (PAT) DE'PACASMAYO'
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA (SI; PACASMAYO

DISTR(TO(S):
GUADALUPE, JEQUETEPEOUE, PACASMAYO,
SAN JOSÉ. SAN PEDRO DE LLOC

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

0 ámbito de estudio e Inlerveneión del Pian de Acondldonamienlo Territorial (PAT) de «Pacasmayo», comprende el
lerritorío de la provincia homónima (espaoos urbanos y retales]. El htapa N° 035 muestra la utL'caúón y deTimilación
raíerendal del ámbito de estudio e Intervención. La Información oádal relacionada con los limites ptovindalesdel ámbito
da estudio e Inlervcticíón será selldtada por el Consultor a los organismos técnicos {oropetentes y presentada durante la
elaboración del diagnóstico territorial, de acuerdo cm lo estableado en el Ptan deTratiajo respectivo.

El ámbito de estudio e intervendón del PAT de "Pacasmayo" induye d dominio marítimo, es dedr el Área de Raya o el
Area Acuática ailindanle, por lo cual ta aprobación de los tratamientos e Inicrvendones sobre didiosespades se realizarán
con arreglo a los ámbitos jurisdioionales definidos per la Ley N* 26Í5E. Ley que dedara que las playas de! Uicrat son
Wenesdeusopáblico.inaiienablBSBlmprescriptibles y establecen zona de dominio resíringidoy, al Decreto Legislativo N*
1147, Decreta Legislativo que regula et fortaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las cwnpelendas de ía Autoridad
MarlL'ma Nadonal-Dírecdón General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupadón del medio acuático, asi como
las licendas para la construcción y supervisión de instaladones acuáticas es autorizado por la Dirección General de
Capitanías y Guardacostas, para lo cual ios Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la lormuladón, aprobadón
y aplicación del PAT, a bn de articular de manera sostenlble ía organización de dichos aspados físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 001-2018-V1V1ENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'036 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE STUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDÜI DE ■CIUDAD DE DIOS"
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LOCALIZACION: REGIÓN: LA LIBERTAD
PROVINCIA (SlT PACASMAYO
DISTRITO (S); GUADALUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

B ¿míilo d9 esludio re^rencial (nlnimo del plan de desacollo urbano (PDU) iCiudad de Olos>, ramprende el área urbana
consoTidada de la ciudad de Dios y los centros poblados de Pampa de Jesús, Tamarindo. Fado Chico, Manuel Guamiz,
entre otros (véase Mapa}: además del ámbito de infiuenda geoeconómiea Inmediata reférendal.

Q Mapa N' 036 muestra la ubicación y dr^mitadón mínima relerendal de dicho ámbito de Inlervendón, el cual quedará
delinitivameiile estableada durante la elaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan da
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de inlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértices y perlmeltos definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTTiUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001.2018-VlViENDA-OGA.UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICKAN'037 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "SAN PEDRO DE LLOC"
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LOCALIZACION: REGION; LA LIBERTAD

PROVINCIA fSí; PACASMAYO

DISTRITO (Si: SAN PEDRO DE LLOC

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

El ámbito de estudio leferencial mínimo del plan de desarrcllo urbano (PDU) «San Pedro de Lloe», comprCTde el área
urbana consolidada de la ciudad de San Pedro de Use y los centros poUados de Cruce el Hornllo, El Horrito, Cala, El
Solano, enlre oíros (véase Mapa); además del ámbito de inDuencJa geoeconómica inmediata referencia!.

El Mapa N° 037 muestra la ubicación y delimitadón mínima referenctal de dicbo ámbito de Intervención, el cual quedará
definievamenle cstabledda durante la elaboración del diagnós6co urbano, de acuerdo con lo establecido en el Flan de
Trabajo respecllvo. La represenladón cartográrica de tos ámbitos de intervención deberá safialar las coordenadas
geográficas de los vértices y perímetros defnidos.
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MIMSTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA.OGA-UE-001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 038 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBrTO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE "SANTIAGO DE CHUCO"
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LOCALIZACION: REGIÓN: LAUBERTAD

PROVlNClAÍSt: SANTIAGO DE CHUCO

DISTRITO (S):

ANGASMARCA, CACHICADAN,
MOlfBAf.lBA. MOLLEPATA. OUIRUVILCA,
SANTA CRUZ DE CHUCA, SANTIAGO DE
CHUCOYSiTABAMaA

DESCRIPCIÓN DE UÚBICACIÓN:

El ámbito tfs esluío a inlervendán del Plan de AcondidorsmienfoTeriibrial (PAT) de «Santiago de Chucoi, comprende
el territorio de la provincia homónima (espadoe urtianos y rurales). El Mapa N° 038 muestra la ubicación y delimitación
refeientíal del ámbito de estudio e intervendón. La Información efidal relacionada con los limites proM'ndalesdel ámKIo
de estudio c kiteruendón será solicitada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
eiaboradón del diagnóstico terriloriéi, de acuerdo con lo estabieddo en el Plan de Trabajo respectivo.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001-201B-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'039 LOCALIZACION Y UBICACION DEL ÁUIBITO ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN DE
DESARROLLO URBANO (ROO DE 'SANTIAGO DE CHUCO"
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LOCALIZACIÓN: REGIÓN: LAUBERTAD
PROVINCIA (S): SANTIAGO DE CHUCO
DISTRITO (SI: SANTIAGO DE CHUCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio rsrerendal mínimo de! plan de desarrcDo urbano {PDU} «SanOago de Chucos, coirpr^de el ¿res
urbana consolidada de la dudad de Sanllago de Chuco (Véase Mapa): además del ámbito de ínlljenda geoeccnómlca
inmediala relcrendal.

El Mapa N' 039 muesira la ubteadcn y detmiladón mínima referendai de dicho ámbito de Intervandón, el cual quedará
defmIUvaments eslabledda durante la elaboraddn del diagnbslico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación caitográGca de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los váilices y perímetros deCnídos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N»001-2O1B.VIV1ENDA.OGA.UE.0D1 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE I
ACONDlCIONAIifllENTO TERRITORIAL IPATl DE •VIRÚ" )
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LOCALIZACION: REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA fS); VIRU
DíSTRfTOfSl: CHAO. 6UADALUP1T0 Y VIRU

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito fle esadio e intervención del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de iVirúe. comprende el toriilorio de
la provincia homónima (espacios urbanos y rurales). B Mapa N° 040 mueslia la ubicación y dellmilaoón reíerendal del
ámbito de estudió e intervención. La ínlormaQón oiiciat relacionada con tos limites proY'nciaies del ámbito de estudio e
irtlerveridón será eolidladapor el Consultor a los organismos técnicos compelentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico lerrilorial, de acuerdo con ¡oestablecído en el Pian de Trabajo respecUvo.

El ámbito de estudio e intervención del PAT de 'Virú' Incluye el dominio marítimo, es dedr el Area de Playa o el Aíea
Acuática colindante, por lo cual la aprobación de los tralamienios e inletvencones sobre dichos espados se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccionales definidos por la Ley N° 26856. Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso público, inalienables e Imprescriptibles y cslablecen zona de dominio reslringldo y. ai Oecrelo Legíslab'vo N' 1147,
Decreto Legislativo que regula tí fottaletímlento de las Fuerzas Armadas en las eompelendas do la Autoridad Marilima
Nadonal-Oirereión General de CapilaniasyGuardacostas.Elusoyla ocupación dtíraedlo acuábco, asi como las licencias
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capllanlas y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprobación y aprcadón
del PAT, a fin de arl'ailar de maneta soslenible la o^anizaciór de dichos espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N'OOI-ZOIB-VIVIENDA-OGA-UE.OOI SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'541 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFEREHCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'VIRÜ'
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LOCAUZACIÓN: REGION: LA LIBERTAD

PROVINCIA (S): VIRU

DISTRITO (S): VIRU

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Bámbitodeestudiorefererdal mínimo del plan dede&arrollo urbano pDU)iVlnl>, comprende el ¿rea urbanaconsotidada
de la ciudad de Virú y los centras poblados de Víctor Raúl, Csliícmia. Chanquín Alio, Chanquln Bajo, Puente Virú,
Huancaco, Ramal Cbuquil, Huanca Larga, Porvenir la Caña. Campiña Cholcque, Urna, Camplria Chequepe, San José.
Vitin, entre otros (véase Mapa); además del ámbito de Influencia geoeconémica inmediata referencia).

El Mapa N° 041 muestra la ubkaclún y delimitación mínima referencial de dicha ámbito de Intervención, eí cual quedará
deíiniSvamente establecida durante la elaboración del diagnósl'co urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respectivo. La represeniadón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográfcas de los vértices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N' 042 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DELAMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DE DESARROLLO URBANO IPDU1 DE "CHAO"
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LOCALIZACION: REGIÓN: LA LIBERTAD

PROVINaAISl; VIRU

DISTRITO fS); CHAO

DESCRIPCIÓN DE LAUBlCACláN:

Eí ámbito de eshidá refsrendal mínimo del plan ds desatidJo urbano (PDU) «Chao>. comprende el área urbana
consoTidada de la ciudad de Chao y los centro poblados de Nuevo Chao y Sector Coronado (váase Mapa): además del
¿mbKo de Ináuemda geoeccnómlca inmediata referencIsL

El Mapa N° 042 muestra la uídcadóo y delimilacián mínima rererendal de dicho ámbito ds inlervendán, ei cual quedará
definllivacnenle eslaUedda durante la eiaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Ran de
Trabajo respectivo. La reptesentadón cartográfica de los ámbitos de intervención deberá seKaiar 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'001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

9

FICHAN- 043 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PUN DE
ACONDICIONAti^lENTO TERRITORIAL (PAT) DE "CHICLAYO"
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LOCALIZACIÓN; REGION:

PROVINCIA tS):

DISTRITO (S);

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CAYALTI, CHICLAYO, CHONGOYAFE, ETEN,
ETEN PUERTO, JOSÉ LEONARDO 0RTI2, LA
VICTORIA, LAGUNAS, MONSEFÚ, NUEVA
ARICA, OYOTUN. PATAPO, PICSI, PIMENTEl,
POMALCA, RUCALA, REGUE. SANTA ROSA,
sañaytumAn

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

B ámbito de esludio Inlervención del Plan de Aeondlctffliainisnto Terrilaa (PAT) de tChidajD», comprende el lenitoria
de la provinda hománima (espaciosurbanos/rurales). EIMapaN- 043muastralaub¡caciánydelim]|ad6nrelerendaldet
ámbilo de estudia e intervencidn. la Infomiádón oficial reladanada can los limites provindales del ámbito de estudio e
intervencaón scxá solicitada por el Consultor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboraddn
del diagnóstico lemTcríal, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respecSvo,

B ámbito de estudio e Iniervendón del PAT da ■Chídaya* induye e! dominio marISmo, es dedr el Área de Playa o el Area
Acuática colindante, por lo cual la aprobadón de los tratamientos e intcrvendcnes sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a ios ámbitos junsdíaioneles definidos perla Ley N* 2&6S6, Leyquedeclaraquelasplayas del litoral son bienes
de uso público, Inalienables e Imprescrptibles y esladecen zona de dominio restringido y, al Decreto LegisiatívD N° 1147,
Oecieto Legislativo que regula el fortaiccimienlo de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad Marilima
Nacional-DirBcción Generalde Capitanías y Guardacostas. Busoyiaocupación del medio acuático, asicomo las Ucencias
para la constrursón y supervrsi^ de Instalaciones acuáticas es autorizado por la Ditesrión General de Capllanlas y
Guardacostas, para lo euaJ ios Gobiernos Locales «ordinan con dicba auton'dad ta (ormuladón, aprobación y aplleación
del PAT, a fin de articular de manera soslenible la organrzodón de dicfios espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN V SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚSUCA ESPECIAL N" 001-2018.VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL AWBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO METROPOLITANO (PDMl DE "CHICLAYO. LAMBAYEQÜE"
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LOCALIZACION; REGICH4:

PROVINCIA (S):

DISTRITO {S);

LAMBAYEQUE

CHICLAYO. LAMBAYEQUE
ETEN PUERTO. CHICIAYO. ETEN, JOSE
LEONARDO ORTIZ, LA VICTORIA. MONSEFÚ.
PWENTEL. POMALCA, REQUE. SANTA ROSA.
LAMBAYEQUE Y SAN JOSÉ

DESCRIPCIÓN DE lA UBICACIÓN:

El SraBilo íe estudio referendal lulniino del plan da desarrollo uiírano (PDM) «Chldayo - Lambayeqoe», comprende el área
urbana consolidada de las ciudades de Chiolaya y Lambayeque, y demás centros poblados de los distritos de Elsn FbierlD.
Chidayo, Elen. José Leonardo Oto, La Victora, Monsefú, PImenlel, Pomolca, Reque. Sania Rosa, Lambayeque y San
José (véase Mapa], además del ámUto delnfluenda gececotúmica Inmediata refererdal
El Mapa N' 044 muestra la tbicación y rierimitadén mínima referencia! de dicho ámbito de tnlervencién, el cual quedará
definilhiamenle eslabledda durante la elaborada del díagnéslieo urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectiva La represaitadén eartográlica de los ámbitos de intetvencién deberá señalar las coordenadas
gec^rálicas de los vérGces y perímelros definidos.
El ámbito de Intervendón del PDM de "Chidayo y Lambayeque" índuye el dominio marllimo, es decir el Área de Raya o el
^ca Acuática colindante, par lo cuaJ la aprolraddn de los tratamientos e intervendones sobre dichos espadas se realizarán
Ctti arregla a tos ámbitos jurisdicdonales definidos por ta Ley N' 26856, Ley que dedara que las playas del illorsl son
bienes de uso público, inalienables e Imprescripübíes y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N"
1147, Decrete Legislalivo que regula el fortalecimienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Auteridad
Marib'ma Nacional-DIrecdin General de Capitanías y Guardacostas. B uso y la ocupador del medio acuático, asi como las
lioendas para ia oonstrucdén y supervisión de instaladonss acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas, para lo cual los Gobiernes Locales coordinan con dicha autoridad ta fonnuladón, aprobación y aplicadón
del PDM, a án de articular de manera sostenible la organización da dichos espades físicos.

Ñola: Se aclara que oesConar una mancomunidad roes un componente da los enltegables.'

:ión de consulta N* 42 de la empresa CESEL S.A., en la Expresión de Interés N" 238.
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MiNISTERIO DE VtVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»I)01-2018-VIVIENDA-OGA-UE,001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'045 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBrTO DE ESTUDIO REFERENCtAL hUNIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE TAYALTi • SAÑA'
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LOCALIZACION; REGION: LAMBAYEQUE
PROVINCIA IS): CHICLAYO
DISTRITO (S): CAYALTI, SANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

Bámbito de estudio refererclal mínimo del piar de desarfolio urbano (PDU)« Ca/altl-Safla t. comprende e) ¿rea urbana
consolidada de la ciudad de CayalU. Saña y los ceñiros pobisdosde Banio Allos, T^tneADo, Santa Sofía, Chacarita, entre
otros (Véase Mapa); además del ámbito de Inttuenda geoeconémlca Inmediata referencia!.

El Mapa N' 045 muestra la ubicación y delimitación mínima referendal de dicho ámbilo da intervendón, el cual quedará
de5ni'jvamenle establecida durante la eleboradón del diagnóslisa urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo fespeclivo. La representación cartosfáfica de los ámbílos de ¡rlervendón deberá señalar las cocrdonadas
geográlicas de los vértces y perímetros deñnidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 046 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN Da AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO OEL PLAN
DE DESARROaO URBANO (PDU) DE -PlCSr
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LOCALIZACIÓN: REGION: lAMBAYEOUE

PROVINCIA (SI; CHICLAYO

DISTRITO (S): PICSI

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ¿mtfílo es(u<jío refersi^cidl mínimo del ptsn de deseiroilo urbano (PDU) «Picsi», comprenda el área urbana
consolidada de (a ciudad de Rcsí. y ademas el ámbito de influencia gececonómica inmediata referenciat.

0 Mapa N* 047 muestra la ubicación y denmICacíón mínima refercncial de dícbo ámbito de inlervcrdón. el cual quedará
defiTiitívamente establecida durante la etaboración del diagnóstico urbano> de acuerdo con lo eslaUecídfi en el Ran de
Trabajo respecOva La represenldcíón cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá seáalar 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' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN» 047 LOCAUZÁCIÓN Y UBICACION DEL AKIBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDÜ) DE °OYOTÜN°
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LOCALIZACION: REGIÓN: LAMBAYEQUE

PROVINCIA ISI; CHICLAYO

DISTRITO (SI: OYOTUN

DESCRIPCIÓN OEUUBICACIÓN;

El ámbito de esludio leferendal mínimo del plan de desarrollo uibano (PDU) «Oyotún», comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Oyotún (véase Mapa); y el érabilo de inHuencia geoeconóníca inmediato referendal.

B Mapa N» 04S muestra la ubicad^ y ddimitadán mínima relerendd de dicho ámbito de intervención, el cu^ quedará
definitivamenle eslabledda durante la elaboración del diagnósGco uibano. de acuerdo con lo establecida en el Plan de
Trabajo respectivo. La r^resenlación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá seflaíar las coordwiadas
geog^hcas de los vértices y peiimebos deünidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 0CI1-2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REVERENCIAL MINIMO PLAN DE
DESARROLLO URBANO (PDU) DE "TUMAN°
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LOCAUZACIÚN: REGIÓN: LAMBA^QUE
PROVINCIA (SI: CHICLAYO
DISTRITO (SI: TUMAN

DESCRIPCIÓN DE LAUBICACIÓN:

B ámbito de esfudlo referendal mínimo del plan de desarrollo urbano (POU) cTumán». cnnprende el área urbana
consolidada de ía ciudad da Tumán y los centros podados de Puente Hermosa (Campo Aliaga)» Morroplllo Nuevo y Bola
dd Oro» entre otros (véase Mapa); además del émbito de Inüuenci'a geoeconómíca irunedíala referendal.

El Mapa U* 048 muestra la ubrcadón y delimitadón míruma referendal de dicho ámbito de intarvenctón, el cual quedará
definitivarrente establecida durante la elaboración del diagnósQco urbano, de aorerdo con lo establecido en e) Plan de
Trabajo respecfivo. La representacadii cartográfica de los ámbitos de ínlcrvenctón deberá setlalar las coordenadas
geográficas de (os vórtices y perímetros definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N'001-2018-VIVIENDA-OGA.UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N» 049 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL UmmO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE 'PUCAU- HUACA RAJADA"
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEQUe

PROVINCIA (S): CHICLAYO

DISTRITO (S): PÜCAW. SANA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámUlo de estudio referencial mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) iPiicalá-Huaca Rajadaa, comprende el ¿rea
urbana consoDdada de las ciudades da Pucalá y Huaca Rajada y los centros poblados de Huaca Cbina, La Inmaculada,
Nueva Inmaculada, camal [distrito de Pucalá), Sipán (distrito de Safla), entre otro^ además del ámbito de inHuenda
geoeconómica inmediata referencial.

0 Mapa N* 049 muesira la ubicadói y dellmílación mínima refsrendal de dicho ámbito de inlervendón, el cual quedará
delinilivamente establecida durante la claboradán del diagrásüco urbano, de acuerdo con lo estaUecido en el Plan da
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
gcográñcas de fes vérliees y perímetros definidos.
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MtNISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIOS E INTERVENCION Da PLAN DE
ACOHDICIDNAHIENTOTERRrrORIAL (PAT) DE 'FERREÑAFE

FICHAN» 050
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEOUE

PROVINCIA IS): FERRENAFE

DISTRITO (S):
CAÑARIS, FERRENAFE. 1NCAHUASI.Í4ANUEL
ANTONIO MESONES MLfflO, FITIPO. PUEBLO
NUEVO

DESCRIPCIÓN DE UUBICACIÓN:

El ámbiiflde estudio e intervendón del Ran de Acondcionamicnio Tetritorfal (PAT) de «Fetrefiafa», «iniptende al lenitorio
da laprovirtda homónima (espacios ufb3ncsyfUfa!es).EIMapa M'OSO muéstrala ubicación ydeliralteción teferendal del
ámbito de estudio e imervención. La infotmaelón ofloal relacionada con los limites proi.incia!es del ámbito de esUidio o
inleivención será sdicilada por el Consultor a los organianos técnicos eompelenles y presentada durante ta elaboración
del diagnóstico tertitorial, de acuerdo con lo establecido en el Pian delrabajo respectiva

El ámbito de estudio e Intervendón del PAT de "Ferreóafe' Indirye el dominio marítimo, es decir el Área de Playa o el Area
Acuátioa colindante, por io cual la aprobación de los Iralamientos eintervendones sobre didtos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos ¡urisdicdonales definidos porta Ley N° 26856. Ley que declara que las playas del litoral son Wenes
do uso púbrico, inafienabiese imptesraiplibiesy establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legisiaivo N" 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaledmienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias ds la Autoridad Marítima
Nadonat-Direoión General de Capllaniasy Guardacostas. Eluso y laocupadón del medio acuático, aslcomo lasíoencias
para la eonsiruaión y supervisión de Instalaciones acuáCcas es autorizado por la Dirección General de Captólas y
Guardacostas, para lo cu¿ los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad ta fomiuladón, aprobación y apitcaoón
del PAT. a lin de articular de manera sostenible ia organización de diclios espacios fislcos.
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MINISTERIO OE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»001-2018-ViVlENDA-OGA-Ue001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN-051 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO tPDül DE "FERREÑAFE"
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LOCALIZACIÓN: REGION: LAMBAYEQUE

PROVINCIA fSl: FERRENAFE

DISTRITO (S): FERRENáfE, PUEBLO NUEVO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámbito d8 esiudÍD refereroal minlmo del plan de desarrollo lubsino (PDU) «Ferreñafe», comprende el área urbana
consolidada de la ciudad de Ferrefiafe, los cenlíos poblados de Pueblo Nuevo, Fala, enlre otros (véase Mapa); además
del ámbllo de influencia geoeconómica inmediata referendal.

B Mapa N" 051 muesPa la ubicación y deflniteción mínima referencial de dicho ámbllo de Intervención, el euaJ quedará
definitivamente establecida durante la elaboración del diagnóstiao urbano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo respedivo. La repescntadén cartográfica de los ámbitos de Intervención deberá sefialar las coordenadas
geográlicas de los vértices y perímetros delinidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUICA ESPECIAL N» 001-2018-VIVÍENDA-OGA-U6.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N° 052 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE 'LAMBAYEQUE'
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LOCALtZACÍON: REGIÓN: LAMBAYEOue

PROVINCIA (SI: LAMBAYEQUE

DISTRITO (S):
OLMOS, MOTUPE. CHOCHOPE. SfiLPS,
JAYANCA, PACORA, HUMO, TUCUME,
MORROPE, MOCHUMIY LAMBAYEQUE

DESCRIPCIÓN DE LAUSICACIÓN:

0 ámbito do estudio e Intervención del Plísn de Acondiclonattilento Territórlal (PAT) de «Lambayeque», comprende el
teriitorio de la provtada homónima (espacios urbanos y nirates). 0 Mapa N' 052 muestra la ubieación y deSmilación
referendal del ámbito de esludios e Intervendón. La Intormaclón oiidal reladonada con tos limites pnjvinciales del ámbito
de estodlo e intervención será soüdtada por el Consunor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la
elaboradón del dIagnósBco territoria!, de acuerdo oon lo establecido en el Plan de Trabajo respecSvo.

B ámtálo de esludio e intervención del PAT de "Lamtjayeque" Induye el dominio marliimo, es decir el Área da Playa o el
Area Acuática colindante, por iocual la aprobación de los tratamientos e intervendones sobre dichos espades se realiaarán
con arralo a los áradtos lurisdiccionates definidos per la ley N* 26858, Ley que dedara que las fíayas del ttcral son
bienes de uso público, inatenables e iroprescriphbies y establecen zona da dominio restringido y. al Decreto Legislativo N'
1147. Decreto legislativo que regula el fortaletímienlo de las Fuerzas Armadas en las competendas de la Autoridad
Marítima Nadonal-OIrecdón Genera) de Capitanías y Guardacostas. 0 uso y la ocupadón del medb acuático, asi como
las Bcendas para la conslruaión y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Direcdón General de
Capitanías y Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, apn^adón
y aplicación del PAT, a fin de a.-tiajlar de man^ sostenible la organización de dichos espacios Físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N°001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN'053 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "JAYANCA"
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LOCALIZACIÓN: REGION; lAIdBAYEQUE

PROVINCIAISl; LAMBAYEQUE

DISTRITO fSl: JAYANCA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ájntito ía esludb feíerencial riíniino del plai <¡e desarrollo urbajio (PDU) «Jajiancaj, comprende el área urbana
consolidada de la dudad de Jayanca. los ceñiros poblados de Cahuide, Villa San Juan, Punto Kamanfe. Fundo Las
Mercedes, B Arenal, Cautivo, entre oíros (véase Mapa) además del ámbito de InOuerda geoeccnámioa Inmediata
reFeiendal.

El Mapa N' 053 muestra la ubicadin y dellmitadán mínima refarendal de didio ámbito de Intervención, el cual quedará
dsrnilivamen'te establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecida en el Plan ds
Trabajo respectivo. La teprescnlaclón cartográfica de los émtitos de Inteniencíón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vétfees y perímetros delinides,
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MINISTERIO Oe VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»001-2018-VIVIENDA.OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 054 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE ■HÓRROPE*
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LOCALIZACION: REGION: LAMBAYEQUE
PROVINCIA ISl; LAMBAYEQUE
DISTRITO ¡S); MORROPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

Q árotsto ds estudio referendal minirao del [ían de desarollo urtano (PDU) «Mam^e», comprende el área urtana
consolidada de la ciudad de Morrcpe y el ámbito de influencia geoscondinica Inmediata refereno'al.

El Mapa N* 054 muestra la ubicación y derimiladón mínima referencial de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
definióvamerle establecida duranla la eíaboractón del diagnóstico, urtrano, do acuerdo csn la establecido en el flan de
Trabajo respectivo. La refíesentadón cartográlica de los ámbitos da inlervención deberá seflalar las coordenadas
geográ5cas de los várbces y perímetros definidos.
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MINISTERtO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N' 001-2018-VJVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N°0S5 LOCALIZACION Y UBICACION DEL A/^BITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUI DE"MOTUPE"
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LOCALIZACíON: REGION: LAMBAYEQUE
PROVINCIAISlt LAMBAYEQUE
DISTRITO (S): MOTUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

B ámlxtc ds estudio iBlerenclal mínimo del plan de desaiioío urbano (POU) «Motupei, comprende el ésea urbana
consolidada, los centros poblados de Palo Blanco, SonoLpe, Desmotadora, entre oíros (véase Mapa); además del ámbito
de ínf uenda geoecondmica Inmediata referencia!,

El Mapa N° OSSmuestra la utdcadón y derimitadcn mínima refeiendal de dicho ámbito de inlervendón, el cual quedsrá
deTmilivemente establecida durante la elabotadén del dlasnósSco urbano, de acuerdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo respecth/D. La representaron cartográlica de los ámbitos de Intervención deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vécijces y perímetros dermidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N" 001-2018.VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 058 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMB^O DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "MOCHUMl"
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LOCALIZACION: 1 REGION: LAWBAYEQUE

1 PROVINCIA fS): LAf/BAYEOUE

1 DISTRITO ÍS): MOCHUMI

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito be estudio retefendal minimo del plan de desafroilo urbano (PDU) «Mochuml», eomprende el área urbana
consolidada de la dudad de Mochuml, los centros poblados de Cruce Sandoval. ColDque, enlre otros (véase Mapa):
además del ámbito de inltuenda geoeconómicainmediala relereidai.

El Mapa N° 058 muestra la ubicación y delimitación mínima referendal de dicho ámbito deintErvendóri. el cual quedará
delinitivamenle establecida durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo esteblecitío en el Plan de
Trabajo respeclivo. La representación cartográfica de los ámlslos da intervenrfón deberá señalar las cccsdenadas
geográficas de tos véit'ccs y perimeltos definidos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHA N°0S7 LOCAUZAClON Y UBICACION DEL AMBITO DÉ ESTUDIOS E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATI DE "HUARMEY"
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LOCALIZACION: REGION: ANCASH
PROVINCIA (SI: HUARWEY

DISTRITO (S): CALETA CULEBRAS. HUARMEY. HUAYAN,
HALVASYCOCHAPETl

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de esUidio 6 Intervención del Plan de Aeondldonamíenlo Territorial ¡PAT) de «Huarrney», comprenda elterritorio
de la provincia homónima [eopaciosuitanos /rurales). El Mapa N" 057 muestra la ubicación / delimitación relerencial del
ámbito de estudio e inleivención. La ¡nformeción ofidal relacionada can los límites provinciales del ámbito de estudio e
intervención será solicitada por el Consutoa los organismos técnicos competentes / presentada durante la eieboradón
del diagnóstico terrilorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbito de estudio e InleA'eneión del PAT de "Huarmey* incluye el dominio mariemo, es decir el Area de Raya o el Área
Acuática colindaile, por to cual la aprobación de los Iralamionlos e inleivendones sobre dichos especies se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccjonales definidos porte Ley N° 26856, Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso púbífco, inalienables e impresaipliblesy eslabtecen zona de dwninío restringido y. al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legistelivo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de ta Autoridad Marffima
Nadonal-Oltección General deCapitaníasyGuardaixstas.Eiusoy la ocupación del medio acuáGco, asi como las Ucencias
para la construcción y supervisión de Instalaciones acuáticas es aulortedo per la Dirección General de Capnfanlas y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales cocrdinan con didia aulotid^ la fwmulación, aprobación y epficaciún
del PAT, a fin de ardcular de manera sosterable la organización de dichos espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N» 001-2018-VIV1ENDA.OGA4JE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 058 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DEL AMBfTO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE "HUARMEY"
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LOCALIZACIÓN: REGION; ANCASH

PROVINCIA (S): HUARMEY

DISTRITO <SV 1 HUARMEY

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

B ámbilo de estudio tc'efenoal mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) «Huarraey». eomprertde el étea urbana
consolidada de la ciudad de Huarmey y los centros poblados de Manachc, Arenal, Lechera!, Huanchaquíio. San Nicolás,
Alto Huarmey, Paypay Chico, 9 de Ocfulje, Puerto Huannsy, Paypay Grande, entre otros (véase Mapa); y el ámbito de
infuendageoeconómlca inmediata reterendal.

B Mapa N* 056 muestra la ubicadón y deíimltaoián mínima referendal de ádio ámbito de inlervendón, ei tnral quedará
definilivamente eslaMedda durante la elaboradfin del diagnósüco urbano, de acuerdo con lo estableado en el Plan de
Trabajo respectivo. La representación caitográfca de los ámbitos de intervención deberá señalar las coordenadas
geográlicas de los vérbces y perímetros dclinidos.

El ámbito da intervención del PDU de Ttuatmey" induye el dominio marilimo, es decir el Área de Playa o el Área Acuálica
colindante, por lo cual la aprobación de los tratamientos e intejvenciones sobe dichos espados se realizarán con arreglo
a tos ámtxtosjurisdiccionaies definidos por la Ley N* 26858, Ley que declara que las playas del litoral son bienes de USO
público, inalienables e iraprescriptibies y establecen zona de dominio restringido y. ai Deaeto Legislativo N* 1147, Decreto
Legislativo que regula el forlaíecimiento de las Fuerzas Armadas en tas compelendas de la Autoridad Marifima Nacional-
Direaón General de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, as! como las Ucencias para la
COTStiucaón y supervisión de tastaladones acuáticas es autorizado por la Direcdón General de Cejktanias y
Guardacostas, para lo oral los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la fbrmuíadón, aprobación y aplicación
del PDU. a fin de articular da manera sosteniblela organización de dichos espacias físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N»001-2018-VJVIENDA-06A.UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 059 LOCALIZACIÓN Y UBICACION DELAf.lBITO DE INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE "CASMA"
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LOCAUZACIÚN: REGIÓN;
PROVINCIA (SI:

DISTRITO (S¡:

ANCASH

HUARAZ

LA LIBERTAD. COLCABAMBA, OLLEROS,
PAMPAS, HUANCHAY, HUARAZ,
COCHABAMBA. JANGAS, PIRA, PARIACOTO,
INDEPENDECIA, TARICA

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

B ámbito de estudio e Intervención del Plan de Acondicionamiento Tenitorlal (PAT) de cHuarazi, comprende el tetriiorio
de la [íovincia homónlme (espaaos urbanos y rurales). El Mapa N° 059 muestra la ubicación y detlmitadón refarencial del
ámbito de estudio e Inlervendón. La infomtaáón olicisi relacionada con tos limites provlndales del ámbito de esludio e
Inlarvención será sollcíteda por e! Consultor a los organismos lécnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnósSco terrilotlal, de acarerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo respectivo.

El ámbito de Intervenaon dd PAT de Huaraz" incluye el dominio marlSmo, es decir el Area de Playa o el Área Acuálica
colindante, por lo cu^ la eprobacióo de tos batamienlos e mtervenciones sobre dichos aspados se realizarán con arreglo
a tos ámbitos jurisdIcdQnales dafirutoos por la Ley N* 26896, Ley que dedara que tas playas del litoral son bienes de uso
públicc.inaliendíleselrmpfescripliblesy establecen zona de dominio reslringldo y, al Decreto LegislaSvoN" 1147, Decreto
Legislativo que regula el brtaledmienló de las Fue/zas Armadas en las eompelendas de la Autoridad Marítima Nadwral-
Dirección (3eneral de Capitanías y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como las licencias para la
constnicdón y supervisión de instalaciones aoiáücas es autorizado por la DIrecdón General de Capitanías y
Guarflacoslas, parm lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha suloiidad la formulación, sprobacaón y apricaclón
del PAT, a fin de articular de manera sostenible la organización de dícbos espacios físicos.
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FICHA N° 060 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) DE 'SANTA*
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LOCALIZACION; REGION: ANCASH

PROVINCIA (S): SANTA

DISTRITO (S):
MACATE, JIMBE, MORO, SANTA COISHCO,
CHIMBOTE, BUENOS AIRESffJUEVO
CHIMBOTE. NEPEÑA Y SAMANCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbilo de estudio intsrverdin del Plan de Acondidonamienlo Terrilorial (PAT) de «Santa», comprende el lerrlloiio de
la provincia homónima (espacios urtenos y ruiatós). El Mapa N" 060 muestra la ubicación y delimitación refercnclal del
¿tribilo de estudia inlervendón. La Información onda! relacionada con los límiles provinciales del ámbito do estudio s
intervención será solicilada por el Consullor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico lemToríal, de acuerdo con lo esIaUeddo en el Ran de Trabajo respectivo.

B ámbilo de estudio inlerveneión del PAT da "Santa" induye el dominio matllimo. es decir el Área de Playa o el Área
Acuática eolindanle, por lo cual laaprobadón délos Iralamientoselnlervendones sobre dichos espatíosse realizarán con
arreglo a los ámbitos junsdiccional® definidos por la Ley N* 26flS6. Ley que declara que las playas del litoral son tóenes
de usopúbfico, inalienables e imprescrplibles yestablecen zona de domirio resttirrgiaoy, al Decreto Legislativo N* 1147,
Decreto Legisialivo que regula d fortaiedmlerto de las Fuerzas Armadas en ias competencias de laAuloddad Marítima
Nacionaí-Ditecaón General de Capilanlasy Guardacostas. El uso y la ocupadón del medio atajádco.aslcomo las ücendas
para la construcdón y supervisión de instaladones acuáticas es aulcrízado por la Dirección General de Capilanlas y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la tormulación, aprobación y apircadón
del PAT, a lin de artíEuiar de marera soslenUe la organzaclón de dichos espacios físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO URBANO tPDU) DE ■SANTA-COISHCO"
FICHAN* 061
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LCCALiZACION: REGION: ANCy^H
PROVINCIA ÍSl: SANTA
DISTRITO (SI: SANTA. COiSHCO

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudbrelerendslrnlnimo del plande des3nol!ouitano(POU)<S3rit3-Ca^co>,coi7iprendB el área urbana
corsoüdada de las ciudades de Santa y Coishcs; y de los ceñiros poblados de Barrio Guapo, Casa Celerada, Pampa La
Grama. Sa.n Bartolo, La HuazaZons 11, La Huaca Zona 111, San Luis de Esleíanla, San Luis, San Luis, Casa Blanca, enire
oíros (véase Mapa); además del ámbito de influenoiageoeconómica Inmediata referendal.

El Mapa N° 061 muestra la ubicación y delimitadón mínima referentíai de dicho ámbito de Intervención, eí cual quedará
definitivamenle establedda durante la eiaboradón del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Pian de
Trabajo respectivo. La representación cartográfica de los ámbitos de intervendón deberá scRalar las coordenadas
gcog^licas de ios vértices y perímetros deflnidos.

El ámbito de intervendón del PDU de 'Santa-Coishco' indirye el dominio marítimo, es decir ci Area de Playa o el Arca
Acuática colindante, por lo cual la aprobación de ios Iratamienlos e Iniervendones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbKos jurisdiccionales delinidos per la Ley N* 26356, Ley que declara que las playas del litoral son bienes
de uso público, inalienabios e imprescripli'bles y eslahlecan zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N' 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaiedmienla de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Maribma
Nacionai-Dirección General de Capilarias y Guardacostas. El uso yla ocupadón del medioacuático, asi como ¡as licencias
para la conslrucdón y supervisión de inslaiadones acuáb'cas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual ios Galernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprobación y aplicación
del PDU. a fin de aiCcuiar de manera sosleribic la organización de dichos espados físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENC1AL MINIMO DEL PLAN
DE DESARROLLO URBANO (PDU) DE "CHIMBOTE- NUEVO CHIMBOTE"
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LOCALIZACION; REGION; 1 ANGASH

PROVINClAfS!; 1 SANTA
DISTRITO fSt; 1 CHUMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE

DESCRIPCIÓN DE U UBICACIÓN:

B ámbitó de estudio referendal mínimo del plan de desarroOo urbano (PDU) iChimfaote-Nuevo Chimbóte», comprende el
área uitana consolidada de las ciudades de Chimbóte y Nuevo Chimbóte, el centro poblado de Buenos Aires, enlre otras
(véase Mapa); además del ámbito de influencia seoeconémica inmediata reterendaL

El Mapa N' 062 muestra la ubicación y delimitación mínima feferendal de dicho ámbito de inlervendin, el cual quedará
definitivameiite eslabledda durante la elaboración del diagnóstico urbano, de acuerdo con lo estableado en el Ran de
Trabajo respectivo, la representatíón cartográfica de los ámbitos de inlervendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de ios vértices y perímetros delinidos.

En el presente caso, el ámbito de intervención del PDU de "Chimbóle -Nuevo Chimbóte" induye el dominio marilimo, es
decir el Area de Playa o d Área Acuática coliridante, por lo cual la aprobación de los tratamientos e interven&'ones sobre
dichos espacios se realiarán con arreglo a los ámbitos jurisdicdonales definidos por la Ley N* 26856. Ley que deciara
que las playasdel Dtoral son bienes de uso píiblico, Inalienables e ímpresaiplibles yestablecen zona de dominio restringido
y. ai Decreto Legislalivo N' 1147, Decreto LegislaUvo que regula el fortóleciraiento de ¡as Fuerzas Armadas en las
compelendas de la Autoridad fáaiilima Nadonal-Olrecdón General de Capitanías y Guardacostas. B uso y la ocupación
del medio acuálioo, así como las licencias para la consltucdón y supervisión de inslalaiaones acuáticas es autorizado por
la Direa'ión General de Capilanias y Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la
formulación, aprobaciói y aplicación de! PDU, a lin de aillcular de maneia sostenible la cigan'izadón de dichos espacios
(isiCDS.
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#

FICHA 063 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONDICIONAWIENTQ TERRITORIAL (PAT1 DE "BARRANCA"
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LOCALIZACION: REGION: LIMA

PROVINCIA (SI: BARRANCA

DISTRITO(S):
PARAMONGA, PATIVILCA, BARRANCA, SUPE
PUERTOYSUPE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbllo de estudio e intervención del Plan de Acondidonamisnto Terrilonal (PAT) de tBarranca», comprende el lerr'torio
déla provincia homónima (espacias urbanos/rurales). El Mapa N° 063 muestra la ubicacióny delimitación reierencialdel
ámbito de estudio e intervención. La iniormaclói oádal relacionada con los limites provinciales del ámbito do estudio e
inlervención será soficitadapor el Ccnsullor a los organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboradón
d^ diagnóstico lemtonal. de acuerdocon lo establecido en el Piar da Trabajo respecbvo.

El ámbito da estudio e inlervención del PAT de "Barranca* Incluye eJ dominio marítimo, es decir el Área de Playa o el Área
Acuática co'indante, por lo cual la aprobación de los tratamienlos e inlsnendones sobre dicttos espades se reaiizarán con
arregla a los ámbitos jurísdiccíonales detinidos por la Ley N* 26603. Ley que dedera que las playas del Gtoral son bienes
de uso pOblico, inalienabtes e impresaiptibjes y establecen zona de dominio restringido y, al Deaeto Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula el íorlatecimienlo de las Fuerzas Armadas en las competencias de ta Autoridad MaríGma
Nackmal-Direcdón General de Capllanias y Guardaooslas. El uso y la ocupadón del medio aouáb'co, asicomo las licendas
para ta construcción y supervisión de Instalaciones acuáticas es autorizado por la DIrecdón General de Capllanias y
Guardaooslas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha auloridad la fomiulaclón. aprobación y apllcaüón
del PAT, a fin de articular de manera soslenibte la organización de dichos espades físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-06A-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN* 064 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL AMBRO DE ESTUDIO REf ERENCIAL MINIMO DEL
PLAN DEDESARROLLO URBANO (PDU) DE °PARAMONSA*
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RFRIONLOCALIZACIÓN:
HUARALPROVINCIA (S)
PAMPA LIBREDISTRITO S :

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio referendal mlrimD del plan de desarrollo urbano (PDU) tParamonga», comprende el área orbaria
consolidada de la dudad da Paramonga, los ceñiros poblados de Canoa Bajo, Canoa (Gringo Muerto). Canoa Alto,
Covaliena, entre otros (véase Mapa); además del ámbilo de influencia gaoeconómica inmediata referendal.

El Mapa N° 064 muestra la ubicadón y defimltaclón mínima referendal de didw ámbito de intervención, el cual quedará
definitivamente eslatíedda durante ia elaboradón del diagnásttoo urbano, de acuerdo con to estableado en el Plan de
Trab^o respectivo, la representación cattogiáSca de los ámbitos de intervenciórv deberá seóaiar las coordenadas
geográficas de los vérfices y perímetros definidos.

B ámbito de intervendón del PDU de "Pammonga' Incluye el dominio mariSmo, es dedr é Area de Playa o el ÁreaAcuática
colindante, por to cual la aprdiación dalos Iralamientus e inlervendones sobre dichos espacios se reallKián con arreglo
a los ámbitos jurisdiccíonaíes definidos por la Ley N* 26856. Ley que dedara que las playas de! Iltoial son bienes de uso
públi'co. inalienables e Imprescriptibles y establecen »na de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N* 1147, Decreto
Legislativo que regula el íortaíedmiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nadcnal-
Dlrecdón General de Capitanías y Guardacoslas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como las licencias para la
conmoción y supervisión de Instalaciones acuáScas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad ia formulación, aprobaaón y aplicación
del PDU, a fui de articular de manera sostenible la organización da dtohos espacáos físicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL. N° 001-2018-VIVIENDA-OGA-UE-001 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 065 LOCALIZACION Y UBICACIÓN DELAMaiTO DE ESTUDIO E INTERVENCION DEL PLAN DE
ACQNDlCIONAfifllENTO TERRITORIAL {PAT} DE "HUARAL"
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LOCALIZACION; REGION: LIMA

PROVINCIA (SI: HUARW.

DISTRITO (S):

CHANCAY. HUARAL, AUCAUAMA, IHUARI,
LAMPIAN, CARAC. ACOS, PACARAOS, SANTA
CRUZ DEANDAMARCA PIRCA, SAN AGUSTIN
DE HUAYOPAMPA Y SUMBILCA

DESCRIPCION DE LA UBICACION:

B ámbito de estudio e Intervención del Fien de Acondicionamiento Terntoríal (PAT) de «Huarali, comprende d territorio
de ta provincia homónima (espacios urbanosy rurales). B Mapa N° 063 muestra la ubicación y defirniiadónreferential del
¿mbito de estudio e intervención. La Información oficial relacionada con los limites provinciales del ámbito de estudio e
intervención sera solicitada por el Consultora tos organismos técnicos competentes y presentada durante la elaboración
del diagnóstico lerrítQilal.de acuerdo con lo establecida en d Plan de Trabajo respectivo.

B ¿mbiiode estudio e inervendón del PAT de "HueraT induya el damlnio marítimo, es desr eiÁrea de Playa o el Area
Acuéb'ca colindante, por k>cual la aprobadón de los tratamientos o Intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo alas ámbitos jurísdiccionaies definidos perla Ley N' 26656, Ley que declara que las playas del Gtoral son bienes
de uso pribfico. inalienables e imprescriptibles y establecen zona de doiálnio restringido y, al Decreto LeglsiafivoN* 1147,
Decreto Legislativo que regula el fortaledmrenlo de las Fuerzas Armadas en las compelendas de te Autoridad Marítima
Nadonal-Direcdón General de Capillas y Guardacostas. El uso y la ocupación del medio acuático, asi como las licencias
para la construcdón y supervisión de Instalaciones acuáficas es eulorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales cocvdinan con dicha autoridad la fonnuladón, e^rcbadón y aplicación
del PAT. a fin de articular de manera soslenibíe la organización de didios espacios físicos.
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FICHA N* 066 I nral v i [RiPArifiw nFL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINIMO DEL

PUN DE DESARROLLO URBANO (PDUl DE 'PAMPA LIBRE'
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LOCALIZACION: REGION: IIMA

PROVINCIA !S1: HIIARAL

DISTRITO fSI: PAMPA UBRE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

0 ámbito (Je estudio reíerentíal mínimo del plan de desarrollo urbano (POU) tpampa Ltee», comprende el área urbana
consolidada de la (íuded de Pampa Libre, tas ceñiros poblados de Ctiancaylto y Ex Hacienda ChancayDo, entre otros
(véase Mapa); además del ámbito de iníuonoiageoeconíSmIea inmediata referendal.

0 Mapa N' 066 muestra la ubicación y delimitaclón mínima referencia! de dicho ámbito de Intervención, el cual quedará
definlllvamenle eslablecada durante la elaboración del diagnósb'co urijano, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Trabajo tespecívo. La representación cartográfica de los ámbitos de hiervención deberá señalar las cowdenadas
geográficas de los vértices y perlmelros definidos.

B ámbito de inleivención del PDU de "Pampa Libre" ínciuye el dominio marítimo, es decir el Área de Playa o el Area
Acuálica coiíndanle, por lo cual la aprobación de los Iralamienlos e Intervenciones sobre dichos espacios se realizarán con
arreglo a los ámbitos jurisdiccáonatas definidos por la Lsy N'25856, Ley que declara que las playas del litord son txenes
de uso púbDeo, Inalienables e hnptcsaipúbles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreta Legislativo N* 1147,
Decreto Legislativo que regula e! fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nacional-Dirección General de Capitanías yGuardacostas. 0 uso ylaocupadón del medio axiáaco, asi como las peentaas
para la constnieción y supervisión de instalacñones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para iocuallosGobÍBmos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, probación y aplicación
del POU, a fin de articular de manera soslenible lacrganizatíón de dichos espades fisicos.
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N' 001-2018-VIVIENDA-OGA.UE.0l)1 SEGUNDA CONVOCATORIA

FICHAN" 06T LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN DEL PLAN DE
ACONOICIONAMIENTO TERRITORIAL (PATl DE ICA"
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LOCALIZACION: REGIÓN:

PROVINCIA {S¡:

DISTRno(S):

LIMA

ICA

SAN JOSE DE LOS MOUNOS, GUADALUPE,
SUSTANJALLA, LA TINGUIÑA, ICA, LOS
AGUIJES. PARCONA, PUEBLO NUEVO.
PAWPAHUASI. TATE DE LA CAPILLA, PAMPA
DE TATE, SANTIAGO Y OCUCAJE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN;

El ámbito de estudIoeInleivenQón del Plan de Acondiránainienlo Teniíorial(PAT) de <lca>. comprenda el lerrilorio de la
provincia homónima (espaoos urbanos y rurales). 0 Mapa N" 067 muestra la ubicairión y deSmítadón referendd del
ámUto de esludio e Inleivenclón. La Inrormadón olicial reladcnada con los limiles provinciales del ámdto de estudio e
Intervención será solicllada por ct Consultor a los organismos lécnicos competentes y presentada durante la elaboración
del díagnóslico territorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo lespecUyo

El ámbito de estudio e Intervención del PAT de 'lea* IncJuye el dominio marlUmo, es dedr et Area de Playa o el Área
Acuática cclindante, por lo nial la aprofaadón da los tratamientos e Inlervenolones sobre díctics espades serealizarán con
arreglo a los ámbitos jurísdícdonales de6nldos por la LeyN* 26356, Ley que declara que las playas del literal son bienes
de uso público, inalienables e Imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido y, al Decreto Legislativo N° 1147,
Deaelo Legislativo que regula el forlaledmienlo de Us Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima
Nddonal-Direccíón General de Captanias y Guardacostas. El usoy laocupadón del medio acuático, asi como las Ucencias
para la construcción y supervisión de instalaciones acuáticas es autorizado por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas, para lo cual los Gobiernos Locales coordinan con dicha autoridad la formulación, aprobación y apOcación
del PAT, a 6n de articular de manera soslenible la organización de dichos cspaa'os físicos
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PICHAN'063 LOCALIZACION Y UBICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO REFERENCIAL MINlfJlO DEL PLAÍTl
DE DESARROLLO URBANO IPDUi DE 'iCA' 1

REGIÓNLOCALIZACIÓN:
PROVINCIA (SI:

DISTRITO (S);

UroOA

^■uíw
OctfMíPUteu

—^ WVarMM

—

A CMataM
—

UaMthi ««ai

RBarcjenui

iccM£i«a¡KTvaootKoa
MaffQ0¿ESniCO>B<C«HIM

mo

fWBA

ICA. LA TINGUINA. LOS AQUUES,
PACHACU7EC. PARCONA, PUEBLO NUEVO,
SALAS, SAN JUAN BAUTISTA. SANTIAGO,
SUBTANJALLATATE

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:

El ámbito de estudio teferenolal mínimo del plan de desarrollo urbano (PDU) sicai, comprende el área urbana consolidada
de la ciudad de lea, los centros poWados de los distólos de loa. La Tlnguiña, los Aqufjes, Pachacuteo, Parccna, Pueblo
Nuevo. Salas, San Juan Bauüsla, Sanbago, Subj'antalla y Tale (Véase Mapa); además del ámbito de Innueneia
geoeoonómioa inmediata referendal.

El Mapa N° 068 muestra la ubicación y delimitación mínima reterendal de dicho ámbito de Intervención, el cual puedará
dsfnilivamenle eslablecáda durante la elaboradón del diagróslico urbano, de acuerdo con lo establecido en el Flan de
Trabajo respectivo. La representación cartográlíoa de ios ámbitos de inteivendón deberá señalar las coordenadas
geográficas de los vértces y perimelros definidos.

jZ
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ANEXO N° 02
INFORMACtON REFERENCIAL

O

o

N-' INFORIilACIÓN I FUENTE ; ANO OBSERVACIONES

1 Zonilicatíón Ecológica Económica • ZEB MiNAttI
Varios

arios

ZEE Lambayeque
ZEEPiura

2 Es5maclones de Riesgo - EDR MINAM
Varios

arios

-Plura{2015)

3 Limiles Poülicos AdmlnlstraSvos INB 2016

i Zonas Urtanas
PCM

MVCS-PNC
2017

5 Curvas de Nivel IGN Acada500ySO metros

6 Mapa Rsíográrico INRENA 2000

7 Unidades Hldrográlicas ANA 2008 A nNel Nadonal

8 Ríos, Lagos ANA AnNelNadond

9 Geología INGEMMET

10 Suelos iNGEMMET 1996

11 Zonas de Vida ONERN 1980

12 Pobladón

INEl

MVCS-

DOiCP

2016

13 Población Económicamente Activa

ínei

MVCS-

DOlCP

2016

14 Vive permanenlemente en el CCPP
INEl

MVCS-

OOICP

2016

15 Lee y escribe
INEI

MVCS-

OOICP

2016

15 VIviHida

INEI

MVCS-

DOlCP

2016

17

Vivienda Desooipada, en alquiler -
desocupada, en construcción o reparatíón,
abandonada, cerrada

INEI

MVCS-

DOICP

2016

18 AbastedmienlodeAgua Red Pública
INEl

MVCS-

DOICP

2016

19 Conexión a red de desagüe
INEl

MVCS-

DOICP

2016

20 Electricidad Red Pública

INEl

MVCS-

DOlCP

2016

21 Pobreza Gu'inbies

INEl

MVCS-

DOICP

2016

22 Indice de Desarrollo Humaqo- IDH PNUD 2013

Página 1(4
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*-í.;

23 Infracstoiclura de Transportes
MTC

MVCS-

DOICP

2015
Aeródromos, Hldrobias. Instalaciones
portuarias, Peajes, Red Vial

24 Indice Medio Diario deTráüco
MTC

MVCS-

DOlCP

2015

25 Corredores Logisícos MTC

26 URSA MTC

27 Inrraestnictura Energética
MVCS-

DOlCP
2016

Hidroeléclrics, Centrales Térmicas,
Centrales Energéticas, Lineas de
Transmisión

28 Gasoducto+Areas de Coberturas CONTUGAS 2012

29 Equipamienlo de Educación MINEOU 2016

30 Equipamiento de Salud MINSA 2016

31 Sistemade Ciudades • SINCEP
MVCS-

DGPRVU

2012

2016

32 Patrimonto Cultural

INC

MVCS-

OOICP

2004 Sitios Arqueológicos, Camino Inca

33 Areas Naturales Protegidas MiNAM

SERNANP

2017

2015

34 Areas Agrícolas PEH

35 Recursos Forestales
MINAN-

SIMA

36 Cátasiro Minero INGEMMET 2017

37 Lotes Petroleros MEM 2014

38 Programas y Proyectos
MVCS

MIOIS
2012

39 CoTTunidades Campeonas GOFOPRI

40 Mancomunidades
PCM

MVCS
2011
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O

c

i; ■

N»
nNFORMACIO .  FUENTE; , AÍ50' OBSERVACIONES .

1 Fqas
Marginales AMA

Varios
años

Ámbitos de Autoridades Administradoras del Agua (AAA):
-Cañete-Fortaleza
• Huarmey-Cañele
• Jequetepeque - Zarumilla
Wofa.' No fodosfosífos tienen detemimda la Faja Marina/

Ríos y Quebradas:
• Rio CWra
-Río tea
• Rio Piura(MedioyBajo)

2
Evaluaciones
de Riesgo-
EVARs

CENEPREO 2017
- Se elaboraron de las zonas afectadas por las lluvias 2017.
- Las evaluaciones se hicieron en basa a las Erosiones e
inundaciones Pluviales y Desborde de Rio.

3
- Manzanas
-Loí^
-Calles

COFOPi Varios
años

4

- Manzanas
- Eje de vías
•Aeas verdes
• Sitiosde
Interés
(Cciegios,
iglesias, local
Comunal)

INEi 2016 Data trabajada en el periodo del pre-censo.

5

- Manzanas
- Equipamiento
• Zonificaci&n
• Nombre
AA-HK
-Vías
- ¿reas verdes

MVCS-Áfca
de Valores

Vanos
años

La ínfOTnadán que dispone el Area de Vdores es ia proporcionada
por las municipallclades aranceladas.

6

Barrios
Urbanos
Marginales -
BUMs

MVCS 2012 Areas de los Bardos Urbanos Marginal a nivel nadonal.

' á g i n 3 3 I 4
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PUENTE

10

12

13

14

1INF0RIMCIÓ
N

Mapads
Peligros;
ProjeclB
Ciudades

Soslsniblss

n

Mapas de
Peligro

Boro Familiar

Habiladonal

Castro de

Daños

Catastro de

Vías

Limites

PdMcos

Administrativos

Planes de

Desarrollo

Urbano

15 tedMsJ

INDECI

FNUO

PNC

MVCS

COFOPRI

PMIB

INEI

MVCS

MTC

2010

2013

2017

2017

2017

2016

Varios

años

2016

OBSERVACIONES-

• Chimbóte

• Kuaraz

• Cayaltl
. Guadalupe
-loa

-LaTiguifla
- Los MoFinos

-Trujillo
-Guadalupe
■ HuanchacQ

r Pacasmayo
•San Pedrode Use

•ChidayD(Elen.
Monsefu, Pies!, Pimenlel.
PtoEíen, Requa, Santa
Rosa)
• Lambayegue
- Barranca (Paremanga,
Supe Pto.)

• Piura

- Castilla

- Catacaos

- Chulucanas

-Paila

- Sullana

-Bellavista

-Tumbes

• Parcona

-Huanoñaco

-Santa

• Cayaltl
-Matupe

BFHposI lluvias 2017.

Levantamiento de Infcimacidn sobre viviendas afectadas por llurás
2017.

Levantamiento de Informadñn sobre vías aletíadas por lluvias 2017,

AI 30 da judo de 2016.

-PAT Sania

-PDU Chimbóte

• PDíJ Huaimey
•PDU Piura

• PDU Manccra

• PDU Suííana

•PDU Paila

< PDU Sechura

- PD Agro-Urbano loa
-PDTTnjJilto
• PDU Pinientel

-PDU Fe/reñafe

- PAT-POU Lambayegue
• PAT-POUChidayo
-PDUHuaral

- PAT-POU Barranca

í*;Sofo en PDF
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O

ANEXO N» 03

ÍNDICE DE CONTENIOOS MÍNIlVIOS DETALLADOS PARA

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO

PLAN DE DESARROLLO URBANO

O
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PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PAT-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

a  SINTESIS Da DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
b. VISIÓN
a UOOaO Físico ESPACIAL DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
d. LINEAMIENTOS Y POLiTICAOE PREVENCIÓN V REDUCCIÓN DEL RIESGO
e. SISTEMA PROVINCIAL CENTROS POBLADOS

f. PROPUESTA DE MOVILIDAD URBANO RURAL
g. MAPA CE UNIDADES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
h. PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
I. proyectosdeinversiónpriorizadospwiaureconstrucciOn
1- MECANISMOSDE IMPLEMENTACiON, SEGUIMIENTOYMONITOREO

I. CAPITULO 1: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DaÁMBlTO DE INTERVENCIÓN

1.1.1 Maree natíonaí, macroregiorat. regional y de cuenca
Mapadeubicaoórdel ¿readcintervenclón

1.1.2 Malriz de opadunidades y amenazas
1.1.3 Delimitación del área de Intervención e infcrmadón de bese

Mapa de derimilaclón del área de inlervenci^
-  Mapa Base GIS del área de intervención (acluelizado)

1.2 IDENTinCACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
1.2.1 Idenfiácación de los actores

1.2.2 Clasificación de los adores

1.Z2.Í Actores clave

1.2.2.2 Actores primarlos
1.2.23 Aderes secundarios

12.3 Análisisdel nivel de interés y compromiso
1.24 Análisis del nivel de poder-inOuenda
1.25 Mapa de adores

1.3 ANÁLISIS DEL MEDIO FiSICO AMBIENTAL
1.3.1 Identificación de espacios dcánldos por «afectadones normativas*
1.3.2 IdenáTicadón de espacios deñnidos por (factores sobresalientes*

1.3.2.1 Por su valor económico o eslralégico
122.2 Por su valor ambiental o ecológico o oullural
1.3.23 Potsuvaiorhislóñcc.culturalopasajislico

1.23 tdenfiricadóndecspatdos definidos por «escenarios de riesgos»
1.32.1 idenáficadónyevaluadóndepeligms

1.3.3.1.1 Peligros naturales
-  Mapasdapellgrosnaluralesportípo
-  Mapa síntesis de peligros naturales

1.23.12 PeTigros induddcs por la actividad humana
• Mapas de peligros inducidos por la adnridad humana por bpo
• Mapas síntesis de peligros induddos por la adividad humana

1.23.1.3 Mapa síntesis de peligros naturales e siducidos por la actividad humana
1.3.3.2 Anáfisis de vulnerabilidad

1.3.3.2,1 Vulnerabilidad Tísica

• Mapa de vulnerabilidad llslca
1.3 3.22 Vulnerabilidad social

- Mapa de vulnerablidad social
1.32.23 Vulnerabilidad ambental

•  Mapa de vulnerabilidad ambiental

Página 12
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1.4

1.3.3.2.4 Vulnetabindad ecori6mica

-  de vulnerabilidsii económica

1.3.3.Z& Mapaslnleaisdevulneratñlidsd
Estimación de escenaiios de itesgos

Mapa sintesisde esíimación ds riesgos
1.3.4 Mapa de Idenliñcacl&i de unidades de Inlegradón
ANÁÜSiSPOSLACIONAL

1.3.3.3

1.4.1

1.4,2

O
1.5

Estructura poblacional adual
1.4.1.1 Tasa do crecimiento

1.4.1.2 EstiuchiraelaÁaydegéneio
1.4.1.3 DlstribudónespeaaldelapoUeción
1.4.1.4 Mapa de distiibudón espacial de la población, a nivel de cenbos poblados
Proyeceíores de pobíaclón (corto, mediano y largo pfaro)
1.4.2.1 Tasa deeredmienlo proyectada
1.4.2.2 Eslrjcturaetaíiaydegénero
1.4.Z3 DistribucióRespáial
1.4.24 Mapa de disintxrdón espacial de la pobladórt prayectada, a nivel de centros

poblados
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA
1.5.1

1.5.2

Estructura económica

1.5.1.1 Actividades primarias
1.5.12 AcUvIdades secundarías

1.5.1.3 Aclividades terciarías

Infraestructura económica productiva relevante
1.5.21 Puertos

Aeropuertos, aeródromos
Parques industríales
Hidroeléctricas,
Sistemas de riesgo, eto.
Mapa de tocatlzadón de la infraesbuclura económica productiva relevante

1.5.22

1.52.3

1.5.24

1-525

1.5.26

152 Mapa de espades geooconómlcos
1.6 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CENTROS POBLADOS

1.6.1

1.6.2

O 1.6.3

1.6.4

Análisis de SÍNCEP como marco normativo de las propuestas del sistema provincial ds
centros poblados
Centras poblados
1.6.21 Ambitos de Influencia, conTormación de conglomerados
1.6.22 Equipairienlosy^idcsbásicosporcenlrópoblado
1.62.3 Especiail^ción económica por centro pialado
Estado actual áé sistema proviniaal de centros poblados
1.6.3.1 Determinación de jerarquías, roles y (unc'icnes de los centros poblados
Mapa del sistema actual decentros poblados

1.7 ANALISIS DE LA MOVILIDAD URBANAV RURAL

1.7.1

1.7.2

1.8

1.9

Redes de transporte
1.7.1,1 Red vial, temoviaría, aérea, etc.
1.7.12 Mapa de redes de transporte
Flujos e intercambios de personas y mercanm'as entre centros poblados y del área de
Inlerverción con el exterior

1.7.2.1 Transporte interprovincial de pasajeras
1.7.22 Transporte logisBco
1.7.23 Mapa de flujos e Intercambios de personas y mercancías

MARCO ADMINISTÍ5ATIV0 INSTITUCIONAL

1.6.1 Eslructuraorgánlcayfuncienal
1.8.2 LogísUca y recursos inst'tudonales
1.8.3 Gestión de la Inversión pública
SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
1.9.1 Matriz de Fortalezas y debilidades del sistema lemToríal, con énteis en el análisis de los

impactos derivados del Niño Costero.
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1.9.2 Mapa: síntesis del diagnóstico

CAPITULO II; PROPUESTAS GENERALES í

2.1 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO í
2.2 MODELO FÍSICO ESPACIAL |

Z21 Eslructjralcrritoríal I

2.22 Arüculaciónyfuiiciooamienlo
2.23 Mapadetmodelonslcoespadal

23 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Uneamlentos de política
2.3.2 Objetivos eslraléglcos
2.3.3 indicadores

23.d Linea base

2.3.5 Melas al corto, inediano y largo plazo

til. CAPITULO til: PROPUESTAS ESPECÍFICAS
3.1 USO, APROVECHAMIENTO Y OCUPACIÓN DEL SUELO PROVINCIAL

21.1 Unidades de acondicionamiento lerritonal

3.1.1.1 Da apiovecíiamlentoproduciiva
3.1.12 De protecúón y conservadón ambienta], ecológica, culbiral, eta
3.1.1.3 De gestión de riesgos
3.1.1.4 Mapa de unidades de acondloffiismienlo territorial

3.2 SISTEMA PROVINCIAL OECENTROS POBLADOS (SPCP)
3.21 Determinación de Jerarquías, roles, fundones y áreas de Influenda del SPCP
3.22 Estrategias dedesarroDo terrllorial y lineamienios para el desandlo, planllicadón y

articuladón de los Ranesde Desarrollo Urbano

322 Mapa del sistema provindal de centros potaos
3.3 filOVlLIDAD URBANO RURAL

3.3.1 Redes de movilidad urbano rural

3.3.1.1 Transporte Interpiovínclal
3.3.1.2 Transporte logislico

322 ináaeslructurade iransportes
23.21 Red iriaL ferroviaria etc.
3.322 Equipamientos de apoyo

3.2221 Terminales terrestres

3.22.2.2 Terminaiesdecarga
3.32.23 Truck eenters, ele.

23.3 Mapa de Infraestructura de transportes
3.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO PRODUCTíVA

3.4.1 Propuesta por tipología
24.2 Mapa de locareaclón de la Intiaestmctura ecoRómioa productiva

3.5 EQUlPAfiüiENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS
25.1 Matriz de asignadón; segúnjerarquía, rol yfundón de centro poblado

3.21.1 Equipamientos educativos
3.5.1.2 Equipamientos dá salud
32.1.3 Equipamienlosderecreadón
3.5.1.4 Equipamientos ojlturales
3.5.1.5 Equipamienlos de deportes
25.1.6 Equipemientoscomerdales
25.1.7 Equipamientos administrativos
3.5.1.8 Equipamientes de seguridad
3.5.1.9 Equipamientos de usos e^Kdaies
3.5.1.10 infraestructurasdaservidosbásicDS

3.5.2 Mapa y matriz de asignadón de equipamientos y serMdos básicos

CAPmjLO IV: PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PSOGRAI/A DE INVERSIONES TERRITORIALES

P¿^na|4
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4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

Criterios parala seleecün yprionzadiri de pioyeclos
Garlera de proyectos
Proyectos príorizados para la leconstrvccidii
4.1.3.1 Pioyedosdel sector Vlvierida. Conslrocdin y SanBatn'enlo
4.1.3.2 Proyectos de otras secla-ES
Relias de proyectos prionzados
Mapa de uUcación de la cartera de proyectos

MECANISMOS DE GESTI(3N
4.2.1 Fuentes de fnanciamiento

Matriz de Indicadores de geslión
Implernenladán. segunjenloy memtoreo

4.1.4

4.1.5

4.2.2

4.2.3

O

c.
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PLAN DE DESARROLLO METROPOUTANO - RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

PDM-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

a. SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
b. MAPA DE SINTESIS DE RIESGOS
c. VISIÓN
<L MODELO DE DESARROLLO URBANO DEL ¿REA METROPOUTANA
e. MEDIDAS DE PREVaiCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO
f. OEUMITACIÓN DE LAS AREAS PiWA LA ElASCRACIÓN DE PDU'. EOPy PE'
fl. PLANO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUaO
h. PLANO DEZONIFICACIÓN Y PLANO DEL SISTEMA VIAL
i. PROYECTOSOEINVERSIÓNPR10RI2AOOSPARALARECONSTRUCC1ÓN
J. MECANISMOSDEIMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO YMONITOREOENTREIOSGOBIERNOS

LOCALES DISTRITALES DEL ÁREA METROPOLITANA

I. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO
1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN Oa ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

1.1.1 Marco nacional, macro regional y regional
Mapa de ubicacto del área de íntecvend&n

1.1.2 Matríz de cporlunldades y amenazas
1.1.3 Derirallatídn del área de intervencián e Información de base

Plana de delimilaciin del área de Intervención

piano Base GIS del área metrcpolltaia de Intervención (actualizado)
1.2 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS

1.2.1 Idenfificadón de los acLores

1.2.2 Oasificaaón de los adores

1.2.2.1 Adores dave

1.2.2.2 Adores primados
12.13 Adores secundarios

1.13 Análisis del nivel de interés y compromiso de los adores
1.2.4 Análla's del nivel de poder-infiuencia de los adores
1.15 Mapadeadores

1.3 ANÁLISIS DE RIESGOS
13.1 IdenSücadón y evaluadón de peligros

1,3.11 Pelgros naturales
Planos de peligros naluraies por Upo
Plano síntesis de peligros nahirales

13.11 Peügrosinduddos por (a edívidad humana
Planos de peligros Induddos por la actividad humana por Upo
Plano sinteds de peligros induddos por la actividad humara

13.13 Plano síntesis de peligros naturales e Inducidos porta actividad humana
13.2 Análísisdevulnerabilidad

13.11 VulnerablSdadlIsica

Plano da vulnerabilidad física

13.12 Vulnerabilidad soda!

Plano de vulnerabilidad social

13.13 Vulnerabilidad ambísnlal

' PDLLPlanes de DesaróíloUitiano.
' EOUEsguema de OrdenacDenlo Urbano.

PE-Plm Espec^co.
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O

Plano de vulnerabilidad ambiental

1.3.2.4 Vulneiabilidad económica

Plano de vulnerabilidad económica

1.3.2S MapastnlesísdevulnerablDdad
1.3.3 Esbmsción da riesgos

•  Plano da Identificación de seclores críticos de riesgo
1.4 ANÁLISISPOBlJiCÍONAL

1.4.1 Esbuctura pobladonal actual
1.4.1.1 Tasa de oetímiailo

1.4.1.2 Estructura ctaria y de género
1.4.1.3 Dlsíibudón espacia] de la poblador
1.4.1 A Rano de densidad pobiadMial, a nivel de manzanas
1.4.1.5 Población rotante

1.4.2 Proyectíones de poUación (corto, mediano y largo plazo]
1.4.2.1 Tasa de credmiailo proyectada
1.4.2.2 Eslnrctura atarla y de género
1.4.2.3 Disintiuclón espacial
1.4Í.4 Plano de densidad pobladonal, a nivel de secicies
1.4.Z5 Población flotante

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA YOPERTA HABrTACIONAL
1.5.1 Eslnrctura de la demanda habitacional

1.5.1.1 Déficit cuanfltallvo y cualitativo por estratos económicos
1.5.1.2 Rano de localización de la demandahabiladond

1.5.2 Identiflcacióndelaorertahabitadonal

1.5.Z1 ldent¡lic»ión de suelo público y privado disponlt^e
1.5.Z2 Valor de mercado del suelo disponible
1.5.2.3 Oferta de proyectos liabitadonales
1.5Z4 Rano de lac^izactón de ta cferla de suelo público y privado disponible y su valer

de mercado

1.6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁMICA ECONÓMICA PRODUCTIVA
1.6.1 Estructura económica

Piano de ubicación de las actividades primarlas, secundarias y terciarias
1.6.2 Infraestructura económica productiva relevante

1.6.Z1 Puertos

1.6.Z2 Aeropuertos, aeródromos: Induye la defínidón de las caraderisticas técnicas de las
superficies Omitadoras de obstáculos

1.6.Z3 Parques Industriales
1.6.Z4 Complejos comerciales, etc.
1.6.Z5 Plano da ubicación de la infraestructuraeconómica productiva relevante

1.7 ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.7.1 Equipamiento urbano; análisis de la olería y delenninatión del défídt y/o superávit

1.7.1.1 ServidospObtícoccmpienrenlarics
1.7.1.1.1 Educación

1.7.1.1.2 Salud

1.7.1.2 fLecreadón
1.7.1.Z1 Recreadón pública

1.7.1.3 Comerdo
1.7.1 A Otros usos o usos especiales

17.1.4.1 Culturales
1.7.1.47 Deportes
1.7.1.47 Seguridad
1.7.1.4.4 Tran^ortcs
1.7.1.4.5 AdminisíaSvos

1.7.1.4.6 Otrostipos
1.7.1.5 Plano de análisis de obertura y localizadún de los equipamientos urbanos

17.2 Infraestructura y servidos urbanos básicos: análsls de la oferta y zonas sin cobertura
17.Z1 Redes de agua potable y alcantarillado

Plano de zonas sin c^tturade las redes de agua potable y alcantarillado
17.Z2 Redes da yiargiaaiécirica

PéStnel?
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Piano de zonas an cobertiira de las redesde energía eléctrica ^
17.2.3 Redes de desagüe pluvial |

Planodezonasslncoberturadelasredesdedesagüepluvial ^
1.7.2.4 Sisleina de tralamienlo de residuos sólidos |

Plano de zonas sin cobertura del servido de recojo y díspoación de residuos |
sólidos. i

1-8 USOACTUALDELSUEUO

1.8.1 Suelo predominsnierrente residencial
1.8.2 Suelo predominantemenle ramerclal
1.8.3 Suek) Indusirlal

1.8.4 Suelo agrlccla, agropecuario, loreslal, otros
1.8.5 Suelo eriazo

1A6 Suelo dedicado a equipamientos
1.8.7 Suelodedicadoareservadeequlpamlenlos
1.8.8 Rano de usos actual del suelo

1.9 TENDENCIAS DECRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Tendencias de credmiento urbano
1.9.2 Requeriinento do sudo para expansión urbana
1.9.3 Plano de requerImienKts y lendendade czednienlo urbano

1.10 ANÁLISISDEUMOVIUDADURBANA
1.10.1 Modos de desplazatnenlo

1.10.1.1 Movilidad no motorizada

1.10.17 Transporte público
1.10.1.3 Transporte privado
1.10.1.4 Transpcrtelogisfico

1.10.2 Arxesibüidad

1.10.3 Sislematlal
1.10.3.1 Sistema vial; estado actual y problemática (nivel deservido, arüculadón, estado

lisio), etc.)
1.10.3.11 Vías expresas
1.10.3.1.2 Vias artertaies
1.10.3.1.3 Vías colectoras

1.10.3.14 intercambios viales e in^aestmclura vlai complementaria (puentes,
pontones, etc.]

110.3.1.S Plana-estado actual dei sistema vid primario
1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

1111 Estructura ozónica y fundonal
1.112 LogfsÜcayrecursosinslitudoneles
1113 Gestión de la inversión pública

112 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1121 Matrizde tortalezas y debflidades del sistema urbano, con énfads en el análids de los

Impactos derivados de! Niño Costero.
1.127 Ranoislnleds del dlagnósCeo

CAPITULO II: PROPUESTAS GENERALES

21 VISIÓN DE DESARROaO DE LARGO PLAZO
22 MODELO DE DESARROLLO URBANO

221 Conformación urbana

222 Arbculadón espada!
Funeionamienlo de las actividades urbano-lerriloriales

274 Plano del modelo de desarrollo urbano

2.3 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 Uneamientos de poliüca
Objeüvcs estratégicos
Indicadores

Lineábase

Metas al mediano y largo plazo
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m. CAPÍTULO III: PROPUESTAS ESPECÍRCAS
11 ESTRUCTURACIÓN URBANA DEL AREA METROPOLITANA

3,1.1

b)

C)

O
3.1-2

3.2

3.3

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO
3.1.1.1 Prepuesta de dasilicaddn ytialamienlo general de los usos de! suelo

3.1.1.1.1 Áreaurt!ana(AU¡
a] AreaurbenaeplaparasuconsolidadSnmediantedensifioaoión

Area urbana con reslriccianss para su consalldación por riesgo
muy alio miligable
Area urbana con restricciones pata su consolidacidn por riesgo
muy alio no mitigable

3-1.1.1.2 Áreaurt)anlzal)le(AURB¡
a) Alea uitanlzable inmediata
b] Area urbanlzable de reserva

3.1.1.1.3 AreanouJtanizableíANGUHB)
3.1.1.2 Planodedasirtcacibngeneralde los usosdcl suelo
SECTORIZACIÓN URBANA
3.1.2.1 Propuesta de sectorizadón urbana
3.12.2 Planode seclarizacidt) urbana

OEÜMITACIÓN DE ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO URBANO.
ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO YIO PLANES ESPECÍFICOS
3.2.1 Plano de ddímitación de las áreas para la elaboración dePDU, EOU, PE
MOVILIDAD URBANA

3.3.1 Redes de movilklsd urbana

3.3.1.1 Moviridad no motorizada

3.3.1.1.1 Redpealonal
3.11.1.2 Reddeddovias

33.1.13 Rano de la red de movíTidad no motorizada

3.112 Transporte público
13.1Z1 Lineamienlosyeslraleglas

3.3.1.3 transporlelogísljco
3.3.111 Rcddetranspofteiogistico
3.3.13.2 Plano de la red de transporte logisllco

3.11.4 Transporte privado
13.1.4.1 Uneamientos y estrategias

O
14 SISTEMA VIAL

14.1

14.1.2

14.13

3.4.1.4

3.4.13

3.4.2

33

Sistema vial primario
3.4.1,1 Vías expresas

Vías arleriales

Vías colectoras

Intercambios viales e infraestructura vial complementaría
Plana Sistema vial primario

Reglamento del sistema vial prímarío incluye lasvias localos establecidas en los procesos
de tiat^litadón urbana y planeamiento integral ubicarlas en el distrito capital de provnda)
3,43.1 Secciones viales normativas

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS
3.5.1 Srstemadeeguipamienlosurbanos

IS.1.1 Nivel de servido, locaBzad^ydimerrsíonaraiemo
3.5.1.11 Servidos público complementarios

e) Educadón
b) Salud

3.5.1.12 Recreación

' Absolución de consulta N°30 (ítem a) de la empresa Promoción y Capacitación para el Desarrollo, en la
Expresi^de Interés N" 238
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3.5.1.1-3

3.5.1.1.4

3.5.2

Comeicio

OUqs usos o usos especiales
a) Culturales

Deportes
Seguridad
Transportes
Administrativos

OUos tipos
Plano de análisis de ubicacián del sistema de cciurpamienlcs ufanos

Sistema de Infraestructura y servicios urbanos básicos
3.5.2.1 Criterios generales para ia cobertura y dotación de servicios:

3.5.1.14

b)
c)
<l)
e)
n

3.5.2.1.1

34.Z1.2

34ÍU

342.1.4

3.5.21.5

3.5.21.6

Agua potable y alcanlarillado
Energía eléctrica
Drenaje pluvial
Gas

Fibraóptica
Tralamienío de residuos sólidos, etc.

3,8 VIVIENDA

3.6.1 Uneamienlos y mecanismos para la promoción de la ediñcadón para vivienda social (público
y/o privado)

3.6.2 Une^lenlos y mecanismos para a generación de suelo urbano para vivienda sodal
3.6.3 LInesmIentos y mecanismos para las intervenciones de renovadón urbana y/o regeneradón

urbana

3.7 ZONIFICACtóN URBANA

3.7.1 Propuestas de zonilicación de los usos del suelo
Plano de zonificación da los usos del suelo

3.7.2 Reglamento de zonificadón de los usos del suelo
3.7.21 Normas generales
3.7.22 Normas especificas para el balamienlo de Zonas de Reglamenladón Espedat en

zonas da alto nesgo miligab'ey nomiligable
3.7.23 Parámetros uibanIsUcos y edificatarlos
3.7.2.4 Indice de usos para la ubicación de las actividades urbanas
3.7.25 Aspectos técnicos complementartos (sob para el área urbana del distrito capital de

provinda)

IV. CAPITULO IV: PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS

4.1.1 Criterios para la selecdón y priorizadón de proyectos
4.1.2 Cartera de proyeolos
4.13 Prontos priorizados para la reconstrucción

4.14.1 Proyectes del sector Vlwsñda, Construcdón y Sanesmienlo por programa
4.1.3.2 Proyectos deciros sectores

4.1.3.2.1 Sedor Transportes y Comunicadones
4.1.32.2 Sector Educadón

4.1.32.3 Sector Salud

4.142.4 Seda Agricultura
4.142.5 Obos

Fichas de proyectos priorizaóos
Esquemas arquitectónicos de los proyectos priorizados
Plano de ubicación de ia cartera de proyectos

MECANISMOS DE GESTIÓN
42.1 Fuentes de fnandamíento urbano

4.21.1 Criterios y directivas para Identillcar los Inslnimentos de finandamiento urbano
42.2 Matriz de indioadores de gestión
42.3 Implenenladón, seguimiento y evaluadón

4.2.3.1 Mecanismos de gestión munidpat enlm los gobiernos locales distritales del área

4.1.4

4.14

4,1.6

4.2
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4.23.2 Me»nlsma de seguimiento y evaluación de los resultados da la ejecucton del
POM. en forma coordinada con los Goteemos Locales Oístrilales del área
melro{X)lilana.i

PLAN DE DESARROLLO URBANO - RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
PDU-RCC

RESUMEN EJECUTIVO

O

a. síntesis DEL DIAGNÓSTICO
b. PLANOS DE SÍNTESIS DE PEUGROS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS
c. VISIÓN
d- MODELO DE OESARROaO URBANO

e. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DELRíESGO
f. PLWÍO DE CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SlM.0
g. PLANO DEZONIFICACIÓN Y PLANO DEL SISTEfM VIAL
IL PROYECTOS DE INVERSIÓN PRJORIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
L  MECANISMOS DE IMPLÉMENTACIÓN. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

I. CAPITULO I: DIAGNÓSTICO URBANO

1.1 UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DELÁMBfTO DE INTERVENCIÓN DEL PLAN
1.11

1.2

Marco radonal, regional y provincial
Mapa de ute'caclón del ¿rea de inlervención

Matnz de oportunidades y amenazas
Delimitación del área de intervención e inlormación débase
-  Plano de deJimlLaclón del área de iriervcndón

Plano Báse GIS del área de Intervención (actualizado)
IDENTIFICACIÓNYCLASIFICACIÓN DE LOSACTORES INVOLUCRADOS

I.U

1.1.3

1i1

1,22

O
1Z3

12.4

1,25

IdenCflcación de ios adores

Clasiricación de los aclcies

1-22.1 Actores dave

1.222 Adores primarios
1.223 Actores secundarios

Análisis del nivel de interés y compromiso
Anáfisis dd nivel de poder-LnOuesto'a
Mape de actores

12 ANÁUSIS DE RIESGOS
1.3.1

1,312

13.2

IdenVUcación y evaluación de peligros
1.3.1.1 Pefigros naturales

Planos de peligros naturales por b'po
Plano síntesis de peligros naturales

Peligros inducidos porta adividad humana
Planos de peligras Inducidos por la actividad humana por tipo
Plano síntesis de peligros Inducidos por la acSvIdad humana

Plano síntesis de pefigros naturales e Inducidos por la actividad humana
Análisis de vulnerabilidad

1.3.21 Vulreratelidad fisica

Plano de vulnerabilidad ñsíca

1.3.22 Vulnerabilidad sodal

Rano de vulnerabilidad social

12.1.3

' Absolución de consulta N^O (Item by c) dclacmprtrsa Promoción y Capacitaciónpara el Desarrollo.
en la Exprosión de Interés bP 238

•Páginalll

17S



MÍnlttOfiO yru —. j-

PERÚ deVlv'e'ida..Con4tnicclón Scefeurlá GeneralvSar>e«mlento Admln«^,ti6n
Oficina de ADasiccimlentb
V Contraí Patrímahiál'

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBUCA ESPECIAL N" 001-2018-VIV1ENDA-OGA-UE.001 SEGUNDA CONVOCATORIA

1.3.2.3 Vulnerabilidad embienlal

Plano da vulnerabilidad ambienlal

1.3Í.4 Vulnetabilidadcoonfimica

Plano de vulnerabilidad econímica

1.3.2.5 Plano sinleas de vulnerabilidad

1.3.3 Eslimadbn de riesgos
Rano de idenliiicación de sectores ¡Tilicos de liesgo

1.4 ANÁLISIS POBLACIONAL
1.4.1 Estruclura pobladonal atíual

lut.1.1 Tasadecredmienlo
1.4.1.2 Eslruclura elaría y de ginero
1.4.1.3 Disiribuciónespaciaidelapobiaciin
1.4.1.4 Piano de densidad poblacioaal, a nivel de manzanas

1.4.2 Proyecciones de pobladOn (corto, mediano y largo plazo]
1.4.2.1 Tasa de oecimienlo proyectada
1.4.2.2 Esirucluraelariaydegénero
1.4.2.3 DistribLidón espacial
1.4.24 Plano de densidad pobiacioraJ, a nivel de sectores'

1.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTAHABITACIONAL
1.5.1 Estructura de la demanda babilacional

1.5.1.1 Défidtcuanbtaíívoycuaütathioporeslratosecondmicos
1.5.1.2 Piano de iocalizaclin de la demanda

1.5.2 Identiiicadóndelaofeítahatitadonai

1.52.1 IdenliricaciOi) de suelo público y privado disporubie
1.5.22 Valor de mercado del suelo disponible
1.5.2.3 Oferta de proyectos habiladonates
1.5.24 Rano de tocaliiadin de la oferta de suelo público y privado disponible y su valor

de mercado

1.6 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DINÁf^iCA ECONÓMICA PRODUCTIVA
1.6.1 Esiructura económica

Plano de ubicación de fas actividades primarias, secundarlas y tardarías
1.6.2 infraestructura económica productiva relevante

1.6.21 Puertos

1.6.22 Aer^usrbs, aeródromos (uiduye la defmidór de las caracterislieas léonicas de
Tas supettides limitadoras de otolóculos]

1.6.23 Part;ues Industriales
1.6.2.4 Complejas comerdales. etc.
1.6.2.5 Piano de ubicación de ía infraestructura económica productiva relevante

1.7 ANÁLISIS DEL EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS
1.7.1 Equipamiento urbano: enéiisis de la oferta y determinación del délicit y/O superávit

1.7.1.1 ServñdospúbiicoaKTipiemenlarios
1.7.1.1.1 Educación

1.7.1.1.2 Sdud

1.7.1.2 Rerreackin
1.7.1,21 Recreadón pública

1.7.1.3 Comercio

1.7.1.4 Olrosusosousosespedales
1.7.1.4.1 Culturales

1.7.1.42 Deportes
1.7.1.4.3 Seguridad
1.7.1.4.4 Transportes
1.7.1.4.5 Adminislrativos
1.7.1.4.6 OlrosCpos

1.7.1.5 Plano de análisis de cobertura y localización délos equipamientos urbenos
1.72 Infraestructura y servicios urbanos básicos; análisis de la oferta y zonas sin cobertura

1,7.21 Redes de agua potable y alcantarillado
Ranada zonas sin cobertura da las redes de agua potable y aleanlarinado

^.7.2.2 Redesdeenergiaeléctrica
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i

Plano ds zonas sin cobertura de las ledes de energía eléctrica j
1.7J.3 Redes de desagüe pluvial

Plano de zonas sin cobertura de las redes de desagüe pluvial
1.7.Z<t Sistema de tratamiento de residuos séllelos

Plano de zonas sin cobertura del servido de recojo y disposiddn de residuos
sólidos

O

o

1.8 USO ACTUAL DEL SUELO

1.8.1 Suetopredomínanlemenaresídendal
1.8.2 Suelo predominantemente comercial
1.8.3 Sueb industrial
1.8.4 Suelo agrícola, agtopcojario. tcresta!, otros
1.8.5 Suelo eriazo

1.8.6 Suelo dedicado a equipamientos
1.8.7 Suelo dedicado a reserva de equipamientos
1 .as Plano de usos actual del suelo

1.9 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO URBANO

1.9.1 Teitderdas de ctedmienlo urbana

1.9.2 Requerimiento de suelo para expansión urbana
1.9.3 Plano de requerimientos y tendencia de crecimiento urbano

1.10 ANAUSIS DE LA MOVILIDAD URBANA
1.10.1 Modos de desplazamiento

1.10.1.1 Moviiídadnomotorízada
1.10.1.2 Transporte públí»
1.10.1.3 Transporte privado
1.10.1.4 Transporte togistico

1.10.2 Accesibilidad

1.10.3 Sistemavial

1.10.3.1 Sistema vial; estado actual y'protilemáfica (nivel de servicio, ait'culadán, estado
físico, etc.)
1.10J.1.1 VlaseiqJresas
1.103.1.2 Víasarlerides

1.10J.1.3 Vías colectoras

1.10.3.1.4 Inlercamblosvialeselnlraeslnicturavialcamplemenlaria (píenles,
pontones, eta)

1.10.3.1.5 Plano; estada actual del sistema vial primario
1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

1.11.1 EslructuraorgánicayfundonaT
1.11.2 Loglsdea y recursos insliludonalas
1.11.3 Gestión de la inversión pública

1.12 SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO
1.12.1 Matrizdefbrlalezasydebnlidadesdelslslemaurbano.conénfasisenelanálíslsdelos

Impactos derivados del Nírio Costero.
1,122 Plano: smiesis del diagnóstico

CAPITULO II: PROPUESTAS GENERW.ES

21 VISIÓN DE DESARROLLO DE LARGO PLAZO
22 MODELO DE DESARROLLO URBANO

22.1 ConformadóR urbana
2.2.2 Articulación espadal
22.3 Funcionamientodeiasaclivídadesuibano-lerrilonales

224 Plano del mod^o de desarrollo utiiano

2.3 MATRIZ ESTRATEGICA

23.1 LIneamienlos de política
2.3.2 Objetivos eslralégicos
23.3 Indicadores

)  23.4 Lineábase
I  23.5 Melas^ corto, mediano y largo plazo
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III. CAPITULO III: PROPUESTAS ESPECIFICAS
3.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO

3.1.1 Propuesta de dasificadán y tratamienlo general de les usos del suelo
3.1.1.1 Aieaurtana(AÜ)

3.1.1.1.1 Área urbana apta para su consoíídaeidn medianle densiticacidn
3.1.1.1.2 Area urbana con reslricciones para su consofidsdón por nesgo muy

alto mitigabte
3.1.1.1.3 Área urbana ctm resuicdanes para su consdidaddn por riesgo rnuy

allonomib'gabie
3.1.1.2 Área uitianizable (AURB)

3.1.1.2.1 Areaurbanizablelnmedíata
3.1.1.2.2 Area urbanizable de reserva

3.1.13 Áreanourbanlzable(ANOURB)
3.1.2 Plano de dasIGcaddn general de los usos de! uelo

3.2 SECTORiZACIÓN URBANA
3.2.1 Flopuestadesedorlzaelónurbana
322 Planode sectorizacídn urbana

3.3 MOVILIDAD URBANA

3.3.1 Redes de movilidad urbana
3.3.1.1 MovilldadnoiTiotoihada

3.3.1.1.1 Redpeatonal
3.3.1.12 Reddeddovias
3.3.1.1.3 Plano déla red de movilidad no molotizada

3.3.1.2 Transporte público
3.3.1.2.1 Uneamientesyesirateglas

3.3.1.3 Transporte logisbco
3.3.1.3.1 Red de transpone logtslico
3.3.1.3.2 Plano de la red de transporte logisGco

3.3.1.4 Transportó privado
3.3-1.4.1 LJneamlentos y estrategias

3.4 SISTEMAVIAL

3.4.1 Sistemaviai primario
3.4.1.1 Vlaser^resas
3.4.1.2 Vías arterales

3.4.1.3 Vías cotecloras
3.4.1.4 Intercambios viales e infraestructura vial complementerla
3.4.1.5 Plano: Sstema vial primado

3.4.2 Reglamento det sistema viai primario (induye las vías locales establecidas en los procesos
de habilitación urbana y planeamieiito integral ubicadas en Ü disirita capital de provinda)
3.4.2.1 Secciones viales normativas

3.5 EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICtOS BÁSICOS
3.5.1 Esterna ríe equtpaml^tos udianos

3.S.1.1 Nivel de servido, locaüaación y dlmensionamienlo
3.S.1.1.1 Servicios púbiirx] complementarios

c) Edjcadón
d] Salud

3.S,t.l2 Recreación

3.5.1.13 Comerdo

3.5.1.1.4 Otros usos o usos espedales
a) Culturales
b) Deportes
cj Segurtdxl
d) Transportes
e) Administrafivos
I) Otros tipos

3.5.1.1.5 Rano de anátsis de ubicación del dstema de equiparr^entos urbanos
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3.5.2 Sistema de Infraestructura y serviüos urbanos básicos
3.S2.1 Criterios generales para la coberturay dotadbn ds servioos;

3.5.2.1.1 Aguapotableyalcanlanllado
Energía eléctiica
Drenaje pluvial
Gas

Fibra óptica
Tratamiento de residuos sólidos, etc.

3.5.2,1.2

3.5J.1.3

3.5Z1.4
3-5.Z1,5
3-5,2.1.6

3.6

3.5.2

3.6.3

3,7

O

VIVIENDA

3.6.1 UneamIeníos y mecanismos para la promoción de la edilicadón para vivienda social (público
y/o privado}
Uneamientos y mecanismos para a generación de suelo urbano para vivienda social
Uneamientos y mecanismos para (as Inlervendones de renovación urbana y/o regeneradón
urbana

ZONIFiCACIÓN URBANA
3.7.1 Propuestas de Tonificación de los usos del suelo

Rano de zwílicaclón de los usos dd sudo

Reglamenta de zoníDcación de los usos generales del suelo
3.7.2.1 Normas generales
3.7.2.2 Normas especilicas para el tratamiento de Zonas de Reglamentadón Especial en

zonas de alio riesgo miCgable ynomlEgable
3.7.Z3 Parámetros urbanísticos y edifrcatorios
17.Z4 Indice da usos para la ubicación de las acüvidades urbanas
3.7.2.5 Aspectos lécnici» complementarios (solo para el ¿rea urbana dd distritocapital de

provincia}

3.7.2

IV.

4.1.2

4.1.3

c

CAPITULO IV: PROGRAMA DE INVERSIONES Y GESTIÓN
4.1 PROGRAMA DE INVERSIONES URBANAS

4.1.1 Criterios para la selección y priorizadón de proyectos
Cartera da proyedos
Proyectos prlorizados para la reconstrucción
4.1.3.1 Royeclos del sector Vlwenda
4.1.3.2 Proyectos de oíros sec&res
Fichas de proyectos priorizados
Esquemas arquitectónicos de tos proyectos priorizados
Plano de ubicación déla cartera de proyectas

MECANISMOS DE GESTIÓN
4.2.1 Fuentes de Cnandamlenlo urbano

4.2.1.1 Criterios y direcltvas para idenbflcar los instrumentos de linandamlenlo urbano
4.Z2 ' Matrizde Indicadores de gestión
4i3 . Implemenladót), sMuimienlo y moniloreo

4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.2
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ANEXO N« 04 • DIAGRAMA Df PROCESO DEL MONITOREO Y CÚKTROL DEL MAPA GIS DE LOS PUNES RCC

raecEsaDEtycviTDitEO rcaNTaoLDELHAPA es qe los planesrcc

E9viMCaC«imBtCTuYur GBEíKvlflr
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EspecíRcación del proceso del monitoreo y control del mapa gis de los planes RCC

Orden Actividad Descripción Rol

01

Remitir entregable

(Archivos GIS)

Equipo GIS consolida entregable de

las capas de información geoespacial

y remite ai equipo GIS supervisor.

Equipo GIS

Ejecutor

02 Verificar pendientes
VeríRcarsI existe pendientes por

subsanar

Equipo GIS

Supervisor

03 Validar entregable

Valida los siguientes estándares:

- Cartografía

- Metadata

- Ficha técnica

- Normalización de la simbologia

Equipo GIS

Supervisor

04 Registrar conformidad

1. V.B.:

- Responsable GIS Supervisor

•Jefe de Supervisión

2. Escanear los mapas GIS

Equipo GIS

Supervisor

05 Remitir la conformidad

Remite conformidad al:

1. Al Jefe del Equipo Supervisor

Nota: Almacenar los archivos

fuentes en la carpeta OneDrive de la

DGPRVU

Equipo GIS

Supervisor

06

informar la 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

08 Subsanar observación El equipo GIS subsana la observación Equipo GIS
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del entregable Ejecutor

09

Validar entregable ai

muestreo

Valida los siguientes estándares:

-Cartografía

-Metadata

• Ficha técnica

- Normalización de la símbología

Equipo GIS

Controller

10

Almacenar Mapa GIS en el

repositorio

Consolidar al Entregable GIS en el

repositorio geoespacial.

Equipo GIS

Controller

11

Realizar publicación Web y

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 el supervisor.

Equipo GIS

Controller

13 Subsanar Observación

El equipo GIS supervisor es el

responsable de subsanar la

observación.

Equipo GIS

Supervisor
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ANEXO N« 05 • OIAGRAUA DEl PROCESO OE MONITOREO Y CONTROL DE LOS PLANES RCC

PROCesOOeiMOMITOAeOVCOMrftOLDE LOSPUNESACe
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Especificación del proceso de monitoreo y control de los planes RCC

Orden Actividad Descripción Rol

01

Desarrollar el

Entregaóle

Desarrolla, consolida e Imprime el entregable

para realizar el Ingreso de mesa de partes del

MVCS. Adicionalmente envía el archivo digital

del entregable al supervisor para adelantar su

evaluación.

Jefe de

Equipo -

Ejecutor

02

Registrar

recepción

Registra la recepdón del entregable y deriva

directamente a la DUDU.

Mesa de

Partes MVCS

03

Derivara

Supervisor

1) Notificar al e-mall de la empresa

Supervisorn y al Supervisor;

• Oficio de DUDU trasladando el entrégabie.

- 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.

Coordinador

de Equipo de

Gestión -

DUDU

04
Evaluar

entregable

El supervisor realiza la evaluación del

entregable de acuerdo a las especificaciones

del contenido de los planes.

Consultor

Supervisor

05
Emite opinión

favorable

Registra la opinión favorable del entregable

del ejecutor del plan.

Consultor

Supervisor

06
Pagar

entregable

Gestiona el pago del entregable al ejecutor

del plan.

Coordinador

de Equipo de

Gestión -

DUDU
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07

Emite informe

con Observación
Registra la observación y deriva a la DUDU.

Consultor

Supervisor

08

Traslada

observación al

Consultar

Notificar al e-mail de ia empresa consultora y

ai Jefe de Equipo:

- Oficio de OUDU trasladando la observación

al entregable.

- Adjuntar la opinión del Supervisor.

Coordinador

de Equipo de

Gestión -

DUDU

09

Subsana

observación

Subsana ia observación e imprime el

entregable para realizare! Ingreso de mesa

de partes del MVCS. Adicionaimente envía el

archivo digital del entregable subsanado al

supervisor para adelantar su evaluación.

Jefe de

Equipo -

Ejecutor
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